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Evaluación de planes y proyectos en relación con espacios Natura 2000 

Orientación metodológica sobre las disposiciones  

del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE, sobre los 

hábitats 

ANEXO  

EJEMPLOS DE PRÁCTICAS, ESTUDIOS DE CASOS, MÉTODOS Y 

ORIENTACIONES A ESCALA NACIONAL 

 

Introducción  

El propósito del presente anexo es ofrecer orientaciones y ejemplos de procesos y 

métodos para las distintas etapas que conlleva la aplicación de los procedimientos 

previstos en el artículo 6, apartados 3 y 4. Se han agrupado y expuesto siguiendo las 

principales secciones y aspectos tratados en el documento de orientación. 
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1. EVALUACIÓN PREVIA Y EVALUACIÓN ADECUADA: ENFOQUES, MÉTODOS Y EJEMPLOS DE 
LOS ESTADOS MIEMBROS 

1.1. Información y herramientas prácticas que sirven de apoyo durante las evaluaciones 

previas y las evaluaciones adecuadas 

Alemania: base de datos y sistema de información de la Agencia Federal para la 

Conservación de la Naturaleza (BfN) para las evaluaciones adecuadas 

La información necesaria sobre los posibles efectos negativos de prácticamente todos los 
tipos de proyectos y planes se encuentra disponible en el sistema de información FFH-VP-
Info, de la Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza de Alemania. Además, el 
FFH-VP-Info alberga una extensa base de datos sobre posibles repercusiones y efectos en 
determinados tipos de hábitats y especies, que puede emplearse para llevar a cabo 
evaluaciones previas y evaluaciones adecuadas. http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. Objetivos y funciones del FFH-VP-Info 

El objetivo primordial del FFH-VP-Info es funcionar como plataforma central que ofrece 
información sobre los factores de impacto que deben tenerse en cuenta para la evaluación 
previa (etapa 1) y la evaluación adecuada (etapa 2) de planes o proyectos, así como facilitar 
información sobre los posibles efectos de las repercusiones en especies y hábitats concretos 
con arreglo a la Directiva sobre los hábitats y la Directiva sobre aves. 

El objetivo del tipo de acceso n.º 1 (tipos de proyectos, planes y factores de impacto) es 
prestar apoyo a los responsables de las propuestas y los promotores de proyectos ofreciendo 
una rápida visión general de todos los factores de impacto que han de tener en cuenta. 

El tipo de acceso n.º 2 (hábitats y especies) permite indagar en profundidad sobre los efectos 
específicos de un factor de impacto en hábitats o especies que puedan ser motivo de 
preocupación para el proyecto. 

Entre la información adicional disponible se incluyen un glosario, la bibliografía citada, datos 
sobre movilidad y áreas de distribución de las especies. 

En términos generales, el FFH-VP-Info aspira a ofrecer los mejores conocimientos científicos, 
facilitando evaluaciones expertas y su examen minucioso por parte de las autoridades 
encargadas de la concesión de permisos. Si bien la exhaustividad y la exactitud de las 
evaluaciones son importantes para garantizar la seguridad jurídica, es posible mantener en 
unos niveles razonables el tiempo y los esfuerzos financieros y personales invertidos por 
ambas partes facilitando el acceso a la información pertinente. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (presentación del sistema FFH-VP-Info) 

II. Herramienta de evaluación previa para tipos de proyectos y planes y sus posibles 

efectos 

La herramienta de evaluación previa proporciona datos sobre 140 tipos de proyectos 
aproximadamente, clasificados en 19 grupos. Incluye una estimación de la posible pertinencia 
de 36 factores de impacto distintos. La pertinencia se expresa en cifras: 

0 = normalmente no pertinente (pueden darse excepciones) 

1 = posiblemente pertinente 

2 = por lo general pertinente 

Para cada tipo de proyecto hay disponibles una lista de comprobación y un informe, junto con 
breves explicaciones específicas sobre la calificación de la pertinencia de los factores de 
impacto. Para cada factor de impacto, una página explicativa incluye un vínculo a una 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
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definición breve y a descripciones detalladas de los posibles efectos del factor en cuestión 
(véase a continuación). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (presentación de los proyectos) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start (base de datos de proyectos) 

 

III. Base de datos y fichas técnicas sobre los hábitats y las especies de la Directiva sobre los 

hábitats y la Directiva sobre aves 

Este es el elemento central del sistema de información. Ofrece información detallada sobre 
la sensibilidad y los efectos potenciales de los factores de impacto referentes a: 

 prácticamente todos los hábitats alemanes del anexo I de la Directiva sobre los 
hábitats => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp; 

 prácticamente todas las especies alemanas del anexo II de la Directiva sobre los 
hábitats => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp;  

 prácticamente todas las especies de aves alemanas del anexo I y del artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva sobre aves => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp.  

Una vez seleccionado el tema, la pertinencia de los distintos factores de impacto con 
respecto a un hábitat o una especie en particular se muestra en una tabla. Al seleccionar un 
tema o efecto, se muestra información adicional proporcionada en cinco categorías:  

1. sensibilidad / posibles efectos (mejores conocimientos científicos sobre la sensibilidad 
de los hábitats y las especies, así como sobre los posibles efectos de los treinta y seis 
factores de impacto); 

2. capacidad de regeneración (información sobre la autorregeneración natural); 

3. métodos establecidos para evaluar las repercusiones (sugerencias, referencias y 
observaciones sobre parámetros, criterios o métodos para realizar pronósticos de 
repercusiones y efectos); 

4. umbrales de apreciabilidad e información para la evaluación previa (ejemplos, valores 
orientativos y umbrales para los efectos pertinentes); 

5. umbrales de apreciabilidad y consejos para la evaluación adecuada (ejemplos, valores 
orientativos y umbrales para los efectos adversos significativos). 

Al seleccionar los efectos de un factor de impacto, se abren una o varias páginas en las que 
se muestran fragmentos de conclusiones científicas, conocimientos especializados y 
estimaciones almacenados en la base de datos. Existe la posibilidad de leer o imprimir 
informes selectivos o exhaustivos de estos datos. 

La calificación de la pertinencia se basa en fuentes científicas que se han extraído y evaluado. 
Cuando no se dispone de dichas fuentes, la calificación se ofrece a modo de sugerencia 
orientativa, comparable a la calificación de la pertinencia para los distintos tipos de proyectos.  

A las fuentes utilizadas se les ha asignado una puntuación según su calidad científica o su 
especificidad. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (presentación de los 
hábitats y especies) 

IV. Definición y descripción de treinta y seis factores de impacto  

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
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Base de conocimientos sobre 36 factores de impacto distribuidos en 9 grupos, con 
definiciones específicas y descripciones detalladas sobre sus posibles efectos sobre los 
hábitats y las especies. Estos factores de impacto son el vínculo común entre los proyectos y 
los hábitats o las especies. También pueden leerse o imprimirse como informes. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (presentación de los factores 
de impacto) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (base de datos de los factores de impacto) 

V. Información adicional 

Por el momento, entre la información adicional disponible se incluye la bibliografía de las 
publicaciones citadas en el sistema, un glosario y enlaces, por ejemplo, a un sistema web de 
cartografiado de los espacios Natura 2000 alemanes. En el futuro, el sistema podría servir 
como plataforma para presentar información adicional sobre la evaluación de repercusiones 
y efectos, siempre que sea adecuada a escala federal. 

 

Irlanda: AA GeoTool, información para la evaluación previa y la evaluación adecuada  

La aplicación AA GeoTool sirve de ayuda durante el proceso de recopilación de datos en el marco 
de la evaluación previa (etapa 1) y la evaluación adecuada (etapa 2). La Agencia de Protección 
del Medio Ambiente de Irlanda (EPA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Parques Nacionales 
y Vida Silvestre (NPWS, por sus siglas en inglés) han colaborado para desarrollar la herramienta 
AA GeoTool. Esta aplicación usa datos directamente de un servicio web ofrecido por el NPWS. 
Los datos se actualizan periódicamente y las evaluaciones se basan en la información disponible 
más reciente. 

AA GeoTool permite al usuario seleccionar un punto en el mapa y, a continuación, buscar ZEC y 
ZEPA situadas a una distancia determinada o aguas arriba o aguas abajo del punto. La distancia 
seleccionada por el usuario depende del nivel del posible impacto ambiental de un plan o 
proyecto.  

La información recopilada sobre cada espacio Natura 2000 situado en el radio de la distancia 
seleccionada incluye lo siguiente: 

1. tipo de lugar, por ejemplo, ZEC o ZEPA; 

2. código único del lugar; 

3. denominación del lugar; 

4. distancia al lugar desde el punto de partida seleccionado por el usuario; 

5. dirección de búsqueda seleccionada por el usuario; 

6. lista de intereses que han de tomarse en consideración en cada lugar; 

7. enlace URL a los objetivos de conservación de cada lugar. 

Enlace a AA GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool 

Se puede consultar más información sobre espacios Natura 2000 específicos en el sitio web del 
NPWS: http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp y 
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default. 

 

 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
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Países Bajos: herramientas y orientaciones para la evaluación adecuada 

En los Países Bajos se dispone de un «planificador de rutas para tener en cuenta la naturaleza 
protegida en el marco de la concesión de permisos medioambientales»1, el cual ayuda a tomar 
todas las medidas necesarias en el proceso. Este planificador de rutas está destinado al 
solicitante de un permiso medioambiental cuando sea necesario un control de la naturaleza. 
También está concebido para la autoridad competente que participa en la tramitación de la 
solicitud de un permiso medioambiental, a saber, el municipio y la provincia. Este planificador 
de rutas describe los pasos que se han de seguir si el procedimiento para la obtención de un 
permiso medioambiental implica una evaluación de las especies o los espacios Natura 2000 
protegidos. El planificador de rutas ayuda a los solicitantes y profesionales a responder 
preguntas del tipo de «¿cómo sé si es necesaria una evaluación de la naturaleza?», «¿en qué 
fase deben estar disponibles los datos ecológicos?» y «¿cuánto tiempo lleva el procedimiento?». 

También está disponible una herramienta para predecir las posibles repercusiones sobre 
especies y tipos de hábitats situados en espacios Natura 2000 (pero no sobre la integridad del 
espacio como tal). El indicador de repercusión «Natura 2000: requisitos ecológicos previos y 
factores perturbadores» es una herramienta para promotores, proveedores de permisos y 
responsables del diseño de planes que deban ocuparse de actividades dentro o en las 
proximidades de espacios Natura 2000. El indicador de efectos es un instrumento que permite 
explorar posibles efectos perjudiciales derivados de la actividad y de planes. Este indicador 
facilita información sobre la sensibilidad de las especies y los tipos de hábitats ante los factores 
perturbadores más habituales. Dicha información es de carácter genérico: para determinar si 
una actividad es perjudicial en la práctica, debe realizarse una investigación en mayor 
profundidad.  

La web incluye asimismo orientaciones sobre apreciabilidad2, elaboradas en 2010, que ofrecen 
consejos para evaluar la apreciabilidad de las repercusiones en espacios Natura 2000. El punto 
de partida es que si, como resultado de una intervención, la superficie de un hábitat, el número 
de ejemplares de una especie o la calidad de un hábitat terminan siendo inferiores a lo indicado 
en los objetivos de conservación, puede que haya consecuencias apreciables. Sin embargo, las 
características específicas de la actividad o las circunstancias particulares de la zona pueden 
hacer que, pese a esa reducción, no haya consecuencias apreciables. Por tanto, el análisis 
detallado a nivel del lugar puede arrojar una conclusión diferente, lo cual se describe en las 
orientaciones.  

Además, existe una guía específica para proyectos con posibles efectos relacionados con el 
nitrógeno. En lo referente al depósito de nitrógeno en el caso de los Países Bajos se ha 
desarrollado un complejo sistema que tiene en cuenta los efectos acumulativos (únicamente) 
del nitrógeno procedente de diversas fuentes. 

Respecto a los proyectos nacionales, un «banco de datos de permisos» ofrece toda la 
información pertinente, las decisiones y, desde el 1 de enero de 2017, las evaluaciones 
adecuadas íntegras para los permisos relacionados con la aplicación de la Ley sobre 
Conservación de la Naturaleza. 

  

                                                           
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx  
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf.  

https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
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1.2. Orientaciones para la evaluación 

Austria: directrices para la evaluación de infraestructuras de transporte 

La Asociación Austriaca de Investigación de Carreteras, Ferrocarriles y Transporte (www.fsv.at) 
ha desarrollado unas directrices, las denominadas «RVS»3. El Ministerio austriaco de Transporte, 
Innovación y Tecnología, Autovías y Autopistas ha dotado a estas directrices de carácter 
vinculante para ASFINAG (la empresa pública nacional de carreteras) y las ha incorporado a las 
«normas del juego» para otros proyectos también. Describen, entre otros aspectos, cómo deben 
diseñarse los procesos de planificación y qué métodos han de emplearse para tener en cuenta 
en suficiente medida los distintos requisitos medioambientales. Dichas directrices incluyen, por 
ejemplo, recomendaciones o consensos sobre umbrales, descripciones de métodos de recogida 
de datos o definiciones de términos técnicos. En lo que respecta a la protección de la naturaleza, 
especialmente la Red Natura 2000 y los requisitos de protección de especies de la UE, en 2015 
se elaboraron y publicaron RVS específicas («Evaluaciones sobre la conservación de especies en 
el marco de proyectos de infraestructuras», RVS 04.03.13). Cuestiones como la definición de 
una molestia significativa para una población o un espacio Natura 2000 se abordan de forma 
que los usuarios —las oficinas encargadas de la planificación del proyecto y las autoridades 
responsables de la evaluación de infraestructuras— puedan comprenderlas claramente. 

 

Bélgica: directrices para evaluar la acidificación y eutrofización por deposiciones atmosféricas 

Existen directrices sobre repercusiones como «la acidificación por deposiciones atmosféricas» y 
la «eutrofización por deposiciones atmosféricas». Estas metodologías están vinculadas a 
actividades como la agricultura intensiva, los procesos energéticos y de calentamiento industrial 
y la movilidad (deposición de NOx y NH3). Para evaluar estas posibles repercusiones, se 
promueve un enfoque de dos fases. Para una evaluación previa inicial, se dispone de una 
herramienta interactiva en línea para determinar a través de un rápido análisis si es posible que 
se produzca una repercusión. Si este análisis rápido de las deposiciones da una luz verde, no 
cabe esperar ningún efecto perjudicial. Si la herramienta muestra una luz roja, significa que 
podría producirse una repercusión perjudicial que ha de estudiarse más detenidamente por 
medio de una evaluación adecuada (https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

Alemania: fijación de umbrales para determinar efectos perjudiciales apreciables 

En Alemania, al igual que en cualquier otro lugar, debido a un alto grado de subjetividad, era 
difícil evaluar la apreciabilidad de los efectos en elementos clave de los espacios Natura 2000, 
lo cual constituye la parte central de la evaluación adecuada. Por este motivo, las autoridades 
competentes carecían a menudo de la certeza científica razonable que necesitaban para 
respaldar sus decisiones respecto a la autorización o no de un plan o proyecto. 

Para resolver este problema y garantizar un enfoque más uniforme y coherente a la hora de 
evaluar la apreciabilidad de un efecto en la práctica, la Agencia Federal Alemana para la 
Conservación de la Naturaleza (BfN, por sus siglas en alemán) encargó a un proyecto de 
investigación que proporcionara normas y convenciones científicamente probadas con objeto 
de evaluar la apreciabilidad de los efectos en todos los tipos de hábitats y especies enumerados 
en las Directivas sobre aves y sobre los hábitats existentes en Alemania. El documento de 

                                                           
3 RVS = Directrices y normativas para la planificación, la construcción y el mantenimiento de carreteras, www.fsv.at. 

 

http://www.fsv.at/
https://www.milieuinfo.be/voortoets/
http://www.fsv.at/
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orientación resultante se publicó en 2007 (Lambrecht y Trautner 2007). 

A: Antecedentes y estatus de las normas 

Sobre la base de la sentencia del TJUE en el asunto Waddenzee, el Tribunal Supremo de lo 
Contencioso-Administrativo alemán (BVerwG) llegó a la conclusión de que la pérdida de un 
hábitat que forme parte de los objetivos de conservación de un espacio Natura 2000 debe 
considerarse, por lo general, un efecto adverso apreciable para la integridad del lugar. 
Asimismo, la sentencia del TJUE, de 11 de abril de 2013, en el asunto Galway (C-258/11) pone 
claramente de manifiesto que es necesario proteger estrictamente los hábitats de espacios 
Natura 2000 y que incluso las pérdidas reducidas pueden considerarse apreciables en 
determinadas condiciones. 

A fin de abordar adecuadamente las pérdidas relativamente pequeñas, las normas de Lambrecht 
y Trautner (2007) ofrecen niveles orientativos de apreciabilidad. Estas normas fueron 
elaboradas por proyectos científicos de investigación y desarrollo y, posteriormente, se 
debatieron y evaluaron a través de un procedimiento que contó con una amplia participación 
de expertos a lo largo de seis años. Actualmente son objeto de una amplia aceptación y 
aprobación, se recomiendan en directrices, los tribunales de lo contencioso-administrativo las 
toman en consideración regularmente y de manera oficial, y se utilizan de forma generalizada 
en evaluaciones adecuadas de todo tipo. 

B: Concepto de las normas 

Las normas parten de la premisa de que, en general, la pérdida permanente de tipos de hábitats 
y de hábitats de especies que formen parte de los objetivos de conservación de un espacio 
Natura 2000 debe considerarse un efecto perjudicial apreciable para la integridad del lugar. No 
obstante, en determinadas condiciones cierto nivel de pérdida podría considerarse inapreciable 
para algunos tipos de hábitats y especies. 

Las orientaciones ofrecen criterios y umbrales científicamente consensuados para determinar 
la apreciabilidad y se basan en aspectos cualitativos y funcionales, así como en criterios 
cuantitativos. Para que una repercusión se considere inapreciable, deben cumplirse todas las 
condiciones siguientes: 

A. Ninguna función ni variante importante o especial del hábitat se ve afectada. Los elementos 
específicos del hábitat deben permanecer inalterados. 

B. No deben excederse los valores orientativos de «pérdida de superficie absoluta 
cuantitativa» (definida para cada tipo de hábitat y para los hábitats de especies). 

C. No se excede de una «pérdida de superficie relativa» del 1 % de la superficie total del hábitat 
presente en el lugar. 

D. Los efectos acumulativos en relación con otros proyectos no sobrepasan los valores 
anteriores (B y C). 

E. Los efectos acumulativos en relación con otros factores de impacto tampoco sobrepasan los 
valores anteriores. 

C: Desarrollo de los umbrales para la pérdida de hábitats 

Los valores orientativos para pérdidas no apreciables se desarrollaron siguiendo un enfoque 
específico para hábitats y un enfoque específico para especies empleando una serie de criterios. 
Los umbrales se definieron teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los hábitats, calculada en 
función de tres criterios principales y cuatro criterios secundarios: 

Criterios principales para los tipos de hábitats: 

 superficie ecológica mínima viable del hábitat; 
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 superficie media del hábitat en espacios Natura 2000; 

 superficie total del hábitat incluida en la Red Natura 2000. 

Criterios secundarios: 

 singularidad o frecuencia del tipo de hábitat; 

 condición de hábitat prioritario; 

 situación de amenaza para el hábitat; 

 capacidad de regeneración. 

Sobre la base de una evaluación del conjunto de hábitats situados dentro de la Red Natura 2000 
de todo el país, se definieron cinco clases de vulnerabilidad para hábitats terrestres y dos clases 
de hábitats marinos (véase el cuadro 1).  

A continuación, se diseñó una matriz que relacionaba las clases de vulnerabilidad con tres 
niveles de pérdida de superficie relativa (niveles I, II y III), correspondientes a una pérdida 
relativa del 1 %, el 0,5 % y el 0,1 %. Para cada clase de hábitat y cada nivel de pérdida relativa, 
se calcularon umbrales de pérdida de superficie absoluta tolerable (véase el cuadro 1). 

Cuadro 1: Valores orientativos (VO) para los umbrales absolutos y relativos de pérdidas no 
apreciables tolerables de los hábitats protegidos que figuran en el anexo I de la Directiva sobre 
los hábitats  

En caso 

de 

pérdida 

relativa: 

Nivel Clases de valores orientativos 

(umbrales de pérdida absoluta cuantitativa de hábitat tolerable) 

1 2 3 4 5 6a 6b 

Clase marina 

especial 

 

< 1 % 

I. 

VO 

básico 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

< 0,5 % II. 

VO 

medio 

0 m2 125 

m2 

250 

m2 

500 m2 1 250 m2 2 500 m2 2,5 ha 

< 0,1 % III. 

VO 

máximo 

0 m2 250 

m2 

500 

m2 

1 000 m2 2 500 m2 5 000 m2 5 ha 

En la práctica, esto quiere decir que, en el caso de veintiuno de los noventa y un tipos de hábitats 
presentes en Alemania, no es aceptable ningún tipo de pérdida, mientras que, en el caso de los 
hábitats restantes, ciertos niveles de pérdida podrían considerarse inapreciables si no se 
sobrepasan los valores orientativos definidos para cada hábitat.  

La relación entre la pérdida de superficie absoluta y la pérdida relativa implica que una superficie 
de hábitat mayor admitirá una pérdida absoluta mayor, siempre y cuando suponga una 
proporción más reducida de superficie afectada. Para establecer los umbrales, se tuvo en cuenta 
la superficie mínima viable de hábitat. En el cuadro 2 expuesto a continuación, se muestran los 
valores orientativos de la pérdida de hábitats definidos para algunos de los tipos de hábitats del 
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anexo I presentes en Alemania. 

Cuadro 2: Valores orientativos de la pérdida de hábitats definidos para algunos de los tipos de 
hábitats del anexo I presentes en Alemania  

Código Tipo de hábitat Valor orientativo de la pérdida de hábitat 

(en m2) 

clase Nivel I Nivel II Nivel III 

Si la 

pérdida  

 1 % 

Si la 

pérdida  

 0,5 % 

Si la 

pérdida  

 0,1 % 

9110 Hayedo del Luzulo-Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9130 Hayedo del Asperulo-Fagetum 5 250 1 250 2 500 

9170 Bosque de robles y carpes 4 100 500 1 000 

91E0* Bosque aluvial 4 100 500 1 000 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud 4 100 500 1 000 

4030 Brezales secos europeos 3 50 250 500 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de 

orlas 

3 50 250 500 

6120* Prados calcáreos de arenas xéricas 2 25 125 250 

7110* Turberas altas activas 1 0 0 0 

7220* Manantiales petrificantes con 

formación de tuf 

1 0 0 0 

C: Umbrales para pérdidas de hábitats de especies animales 

El cálculo de las pérdidas tolerables de los hábitats de especies protegidas se basó 
principalmente en el tamaño habitual de los hábitats de las especies y en un análisis 
bibliográfico, teniendo en cuenta las áreas de distribución, las dimensiones del territorio y la 
movilidad de los ejemplares, así como las áreas de distribución de las poblaciones. Las especies 
se agruparon en ocho clases de áreas de distribución medias, que se definieron (de acuerdo con 
Bink 1992) como: < 1 ha, 4 ha, 16 ha, 64 ha, 260 ha,10 km2, 40 km2 y 160 km2. 

A continuación, los «valores orientativos» de los niveles de apreciabilidad se determinaron 
como 1/100 o 1/1 000 del valor de la clase, dependiendo de si la clase específica se había 
escogido en relación con ejemplares o poblaciones, respectivamente. Para los valores 
orientativos, también debe tenerse en cuenta una combinación de niveles relativos y absolutos 
de pérdida. 

Además, ha de atenderse al uso específico del hábitat que haga una especie, a fin de determinar 
para qué zonas de los hábitats pueden emplearse los valores orientativos. Para las especies muy 
amenazadas, no se ofrece ningún valor orientativo, es decir, se considera que el umbral de un 
efecto apreciable es cualquier valor superior a cero. 

Por lo que respecta a las cincuenta y tres especies del anexo II, no existen valores umbral para 
dieciséis de ellas, ni para veinte de las noventa y ocho especies recogidas en la Directiva sobre 
aves. En otras palabras, es probable que ningún tipo de pérdida sea aceptable. Todas estas 
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conclusiones, cifras y umbrales tienen una finalidad meramente orientativa, lo que implica que 
sigue siendo necesario adoptar un enfoque caso por caso en cada evaluación adecuada.  

D: Ventajas de las normas 

Desde su publicación, el documento de orientación ha sido puesto a prueba con éxito en los 
tribunales alemanes y ahora se aplica en todo el país. Sobre la base de más de diez años de 
experiencia, es posible señalar varias ventajas de este enfoque: 

 Mayor transparencia y objetividad y un marco de evaluación claro para la evaluación de 
efectos perjudiciales apreciables para la integridad. 

 Las normas para la evaluación adecuada están claras para todos (encargados de la 
propuesta, servicios de consultoría, autoridad competente, autoridad de conservación de la 
naturaleza, jueces y tribunales y el público). 

 Las normas garantizan la calidad de las evaluaciones. 

 El enfoque también podría ser útil para otras repercusiones (relacionadas con pérdidas 
graduales). 

 Ofrece mayor seguridad jurídica y en la planificación. 

Para obtener más información sobre el desarrollo o el uso en la práctica y la jurisprudencia, 
véase: 

Lambrecht, H. y Trautner, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen 
zurBestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil 
Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. [«Sistema de información y normas especializadas 
para la evaluación de la apreciabilidad en el marco de la evaluación adecuada. Informe final 
sobre la sección de las normas especializadas, versión final de junio de 2007», documento en 
alemán]. https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html 

Bernotat, D. (2013): Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty [«Evaluación adecuada: normas sobre apreciabilidad para una mayor seguridad en la 
planificación», documento en inglés]. Presentación en el seminario de Jaspers sobre protección 
de la naturaleza, Bruselas, 10 de abril de 2013. 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme
nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2 

 

Alemania: criterios para la evaluación de la mortalidad de animales silvestres en el marco de 

proyectos y operaciones 

Entre 2008 y 2016, en Alemania se desarrolló un sistema de clasificación de la importancia de la 
mortalidad antropogénica a nivel de especies. Este sistema tiene en cuenta parámetros 
relacionados con la biología de las poblaciones y el estado de conservación de la naturaleza.  

En primer lugar, se desarrolló un Índice de Sensibilidad Biológica de las Poblaciones (PSI, por 
sus siglas en alemán) basado en parámetros como la tasa de mortalidad, la longevidad, la edad 
de reproducción por primera vez, el índice de reproducción, el tamaño de la población nacional 
y la tendencia poblacional. Por lo que respecta a la mayoría de los parámetros, los valores 
medidos se tradujeron en un sistema de puntuación que reflejaba la vulnerabilidad a la 
mortalidad antropogénica, partiendo de una vulnerabilidad elevada (1 punto) hasta una 
vulnerabilidad baja (9 puntos).  

Asimismo, se creó un Índice del Valor de Conservación (NWI, por sus siglas en alemán) que tiene 
en cuenta parámetros como «situación en la lista roja nacional», «abundancia en Alemania», 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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«estado de la población» (según el sistema Natura 2000) y «responsabilidad nacional hacia las 
especies».  

Para ayudar a llevar a cabo las evaluaciones específicas de las especies, ambos índices (PSI y 
NWI) se agregaron en una matriz que dio lugar a un Índice de Sensibilidad a la Mortalidad (MGI, 
por sus siglas en alemán). Este índice facilita la evaluación de la pérdida de un ejemplar respecto 
al conjunto de la población. Permite detectar en qué especies (según su grado de escasez, 
amenaza y sensibilidad) la pérdida de tan solo unos pocos ejemplares ha de considerarse 
apreciable en el contexto de las evaluaciones. El MGI permite asimismo determinar qué especies 
abundantes no requieren un análisis más detallado por lo que respecta al riesgo de mortalidad 
asociado al proyecto, al menos cuando solo se vean afectados unos pocos ejemplares. 

Además de los índices, las autoridades también elaboraron instrucciones sobre cómo aplicar el 
MGI en el marco de la planificación y la evaluación de impacto. En los procesos de planificación 
y concesión de permisos, los riesgos de muerte por colisión han de tenerse en cuenta en cada 
proyecto específico. Por ejemplo, el riesgo de mortalidad de las aves ocasionado por los 
aerogeneradores, el tendido eléctrico (colisión y electrocución) y las rutas de tráfico (carreteras 
y ferrocarriles) no solo difiere entre especies, sino que también puede depender del tipo de 
proyecto. Lo mismo ocurre con los murciélagos. 

Por ello, en la segunda fase, el riesgo de mortalidad asociado a tipos de proyectos específicos se 
dividió, para cada especie, en cuatro clases para las aves (colisión con el tendido eléctrico, 
electrocución con postes de media tensión, colisión con vehículos y con aerogeneradores) y en 
dos clases para los murciélagos (colisión con vehículos y con aerogeneradores). Esta evaluación 
se basa en un exhaustivo análisis de la bibliografía sobre las cifras de animales que han muerto 
a causa de cada tipo de proyecto en Alemania y Europa, así como en los conocimientos de la 
biología y el comportamiento de las especies (por ejemplo, movilidad, tamaño del área de 
distribución, altitud de vuelo, comportamiento de vuelo, capacidad de maniobrar, velocidad de 
locomoción, tamaño del cuerpo, envergadura o visión), en estimaciones de expertos publicadas 
(incluidas las directrices nacionales e internacionales publicadas) y en estimaciones propias. Al 
interpretar las estadísticas de muertes de distintos proyectos, también se tuvo en cuenta la 
abundancia de la especie correspondiente.  

Posteriormente, el riesgo de mortalidad asociado a tipos de proyectos específicos se combinó 
con la sensibilidad general a la mortalidad (MGI) en forma de índice de sensibilidad a la 
mortalidad asociado a tipos de proyectos específicos (vMGI).  

A fin de ilustrar lo anterior en mayor profundidad, un «riesgo de colisión elevado» con el tendido 
eléctrico, aerogeneradores o carreteras no implica automáticamente un «riesgo de mortalidad 
significativamente superior» (en el sentido de la legislación en materia de conservación) en 
especies que presenten una mortalidad natural del 50-60 %. Un ejemplo más drástico de ello 
son los insectos (como muchas mariposas y libélulas), que manifiestan un riesgo de colisión 
elevado en las carreteras, si bien de cualquier manera el 100 % de los imagos muere de forma 
natural cada año. Este tipo de animales están adaptados a las pérdidas grandes en su 
autoecología general (elevada mortalidad natural, longevidad reducida, elevado índice de 
reproducción y poblaciones de gran tamaño). Por tanto, para las especies poco longevas, 
algunos riesgos de mortalidad antropogénica derivados de infraestructuras son mucho menos 
significativos que para las especies longevas con una mortalidad natural y una reproducción 
reducidas (K-estrategas). Empleando el método MGI, estos aspectos y diferencias 
autoecológicos se tienen en cuenta en la evaluación de los riesgos de mortalidad específicos de 
un proyecto. 

Por último, cada caso particular debe evaluarse en términos de conflicto potencial del proyecto 
con el número de ejemplares de la especie afectada. Para ello se aplica un «riesgo específico de 
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constelación» (KSR). La evaluación de este riesgo se basa en información específica de una zona 
y en parámetros del proyecto. 

En resumen, el Índice de Sensibilidad a la Mortalidad (MGI) no puede reemplazar la evaluación 
de la mortalidad en cada caso particular. En su lugar, las clasificaciones diferenciadas ayudan a 
objetivar la evaluación de los riesgos de mortalidad, por ejemplo, en el contexto del Reglamento 
de mitigación del impacto (en el marco de la Ley Federal alemana de Conservación de la 
Naturaleza) o las disposiciones del artículo 6 (evaluación adecuada) y el artículo 12 (protección 
de las especies) de la Directiva sobre los hábitats, o las disposiciones de la Directiva sobre 
responsabilidad medioambiental. El propósito del método es ofrecer un modo normalizado de 
evaluar la repercusión de la mortalidad de las especies y, de este modo, dotar de mayor 
objetividad y transparencia a las evaluaciones de impacto. 

BERNOTAT, D. Y DIERSCHKE, V, (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20.09.2016 

[documento en alemán], Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 pp. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html  

 

Italia: directrices nacionales para las evaluaciones con arreglo al artículo 6, apartados 3 y 4, de 

la Directiva sobre los hábitats 

Italia ha publicado recientemente unas directrices nacionales que describen los procedimientos 
de la evaluación previa, la evaluación adecuada y la aplicación de excepciones con arreglo al 
artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los hábitats. 

El documento fue elaborado por un grupo de trabajo compuesto por representantes de 
autoridades nacionales y regionales y de administraciones públicas competentes en el ámbito 
de las evaluaciones de impacto. En él se tienen en cuenta las sugerencias recibidas durante el 
control de adecuación y la actualización de las orientaciones sobre el artículo 6 por parte de la 
Comisión. 

El objetivo de las directrices es armonizar a escala nacional la aplicación del artículo 6, apartados 
3 y 4. Promueven la inclusión de planes, programas, proyectos, intervenciones y actividades 
(P/P/P/I/A), y no solo planes y proyectos, en el procedimiento. A fin de garantizar un enfoque 
uniforme en esta etapa y el uso de criterios de evaluación normalizados a escala nacional, se 
ofrece un «formulario de evaluación previa». También se ha diseñado un «formulario para el 
promotor» para la presentación de información pertinente sobre el P/P/P/I/A. Por lo que 
respecta a la evaluación adecuada, las directrices incluyen especificaciones detalladas de los 
contenidos e información que se han de tomar en consideración, disposiciones específicas y 
elementos para el estudio y para el análisis cualitativo y cuantitativo de la apreciabilidad de los 
efectos en espacios Natura 2000.  

En cuanto a la excepción en virtud del artículo 6, apartado 4, las directrices abordan la 
evaluación de soluciones alternativas en un capítulo específico y hacen hincapié en que dicha 
evaluación siga constituyendo, formalmente y en todos los casos, un requisito previo para 
autorizar el procedimiento de excepción previsto en el artículo 6, apartado 4, aunque se 
considera que, en el marco de una evaluación adecuada, también debe ofrecer la posibilidad de 
orientar la propuesta hacia soluciones con un menor impacto ambiental.  

Las directrices describen asimismo los criterios para verificar las razones imperiosas de interés 
público de primer orden, los métodos para hallar y aplicar medidas compensatorias apropiadas, 
así como aclaraciones sobre su verificación, y el proceso de notificación a la Comisión Europea 
cumplimentando el formulario adecuado. Respecto a las medidas compensatorias, se proponen 
los siguientes coeficientes de compensación mínimos: coeficiente de 2:1 para hábitats 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
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prioritarios o especies de interés comunitario (válido también para hábitats de especies 
prioritarias); coeficiente de 1,5:1 para hábitats o especies de interés comunitario (válido 
también para hábitats de especies); coeficiente de 1:1 para otros hábitats, especies o hábitats 
de especies. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf  

 

EVALUACIÓN DE LA APRECIABILIDAD DE LOS EFECTOS EN UN ESPACIO NATURA 2000 

(PARTE DEL FORMULARIO DE EVALUACIÓN PREVIA INCLUIDO EN LAS DIRECTRICES 
NACIONALES DE ITALIA)  

1. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Hábitats de interés comunitario (anexo I de la Directiva sobre los hábitats) afectados por la 
propuesta: 

 ........ 

 ........ 

Posible pérdida de hábitats de interés comunitario: 

- Código del hábitat: ................ 

- repítase por cada hábitat afectado 

□ No □ Sí 

     □ Permanente 

     □ Temporal 

 

Posible fragmentación de hábitats de interés comunitario: 

- Código del hábitat: ................ 

- repítase por cada hábitat afectado 

□ No □ Sí 

     □ Permanente 

     □ Temporal 

 

2. ESPECIES Y HÁBITATS DE ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO 

Especies de interés comunitario (anexo II de la Directiva sobre los hábitats y artículo 4 de la 
Directiva sobre aves) afectadas por la propuesta: 

 ........ 

 ........ 

Posible perturbación de especies de interés comunitario: 

— Especie: ……………………………………………………………… 

— repítase por cada especie afectada 

□ No □ Sí 

     □ Permanente 

     □ Temporal 

 

Posible pérdida directa o indirecta de especies de interés 
comunitario (repítase por cada especie afectada): 

— Especie: ……………………………………………………………… 

— Número de ejemplares, parejas, etc., según el formulario 
normalizado de datos 

□ No □ Sí 

Pérdida estimada 
(n.º de ejemplares, 
parejas, etc.)  

Posible pérdida o fragmentación de hábitats de especies: 

— Especie: ………………………………………………………………..... 

□ No □ Sí 

     □ Permanente 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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— Tipo de hábitat de la especie: 

........................................................................................ 

(repítase por cada hábitat de especie afectado) 

     □ Temporal 

 

3. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS ACUMULATIVOS 

¿Puede otro P/P/I/A ocasionar efectos acumulativos o sinérgicos apreciables en el espacio 
Natura 2000 afectado en combinación con la propuesta en cuestión? 

      □ Sí   □ No 

En caso afirmativo, indíquese de qué otro P/P/I/A se trata y descríbase cómo afectarán de 
forma significativa al lugar, en combinación con la propuesta objeto de examen: 

................................................................................................................................................. 

4. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS INDIRECTOS 

¿Puede la propuesta tener efectos indirectos sobre el espacio Natura 2000? 

      □ Sí   □ No 

En caso afirmativo, indíquese cuáles:  

................................................................................................................................................. 

5. SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN 

¿Puede el P/P/P/I/A ocasionar efectos directos, indirectos o acumulativos, incluso potenciales, 

en hábitats de interés comunitario? 

      □ Sí   □ No 

En caso afirmativo, ¿por qué?:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

¿Puede el P/P/P/I/A ocasionar efectos directos, indirectos o acumulativos, incluso potenciales, 

en especies de interés comunitario? 

      □ Sí   □ No 

En caso afirmativo, ¿por qué?:  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

¿Puede el P/P/P/I/A ocasionar efectos directos, indirectos o acumulativos, incluso 

potenciales, para la integridad del espacio o los espacios Natura 2000? 

      □ Sí   □ No 

En caso afirmativo, ¿por qué?:  

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN PREVIA 
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Conclusiones y justificaciones (dictamen motivado):  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

7. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PREVIA: 

□ Positivo: no es necesaria una 
evaluación adecuada 

□ Negativo: es necesaria una 
evaluación adecuada 

 

Fuente: Directrices para la evaluación de los efectos en espacios Natura 2000 (Italia). Linee 

guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, 

paragrafi 3 e 4 [documento en italiano]. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019.  

 

1.3. Evaluación adecuada de un programa de electricidad nacional en Irlanda: evaluación de 

los efectos acumulativos 

El Programa de Ejecución Grid25 (PE) es un plan para el desarrollo de la red eléctrica de Irlanda 
hasta 2025. Su objetivo es garantizar un suministro sostenible y fiable a largo plazo, a partir de 
fuentes renovables y convencionales, a las ciudades, pueblos, hogares y otros mercados clave 
en los que se necesita electricidad. 

Las principales previsiones del PE hasta 2025 incluyen:  

• modernizar 2 530 km de la red existente y 

• construir 828 km de infraestructura nueva.  

Como estrategia de alto nivel, el PE Grid25 ofrece una indicación de los tipos de requisitos en 
materia de infraestructura que es probable que surjan en el futuro, dada la política 
gubernamental sobre energía renovable y el crecimiento previsto de la demanda, pero no 
prescribe con exactitud la ubicación de las infraestructuras, como las plantas de producción o 
los transformadores, ni el trazado de las líneas de transmisión. En su lugar, ofrece un resumen 
indicativo del planteamiento general propuesto para el futuro desarrollo de la red. 

El programa ha sido sometido a una evaluación adecuada conforme al artículo 6, apartado 3, 
de la Directiva sobre los hábitats. Dado que el PE se aplica a toda la República de Irlanda y puede 
tener efectos sinérgicos más allá de sus fronteras, se efectuó un ejercicio de evaluación previa 
que abarcó todos los espacios Natura 2000 situados en la República de Irlanda e Irlanda del 
Norte.  

Se ha llevado a cabo un examen preliminar de los tipos de efectos que pueden surgir como 
resultado del PE. El tipo de impacto depende del tipo de infraestructura construida, que incluye 
lo siguiente:  

 infraestructura establecida en un lugar, como centrales de producción de electricidad, 
transformadores, etc.;  

 infraestructura lineal, como tendidos aéreos y cables subterráneos. 

Las repercusiones que podrían tener lugar a raíz de la ejecución del PE se clasificaron en una 
serie de apartados:  
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 pérdida o reducción de la superficie de un hábitat; 

 perturbación de especies clave; 

 fragmentación de tipos de hábitats o hábitats de especies; 

 reducción de la densidad de las especies; 

 cambios en indicadores clave del valor de conservación, como un descenso de la 
cantidad y calidad del agua. 

Debido a la naturaleza del PE, las repercusiones se describieron en términos generales, pero se 
determinaron específicamente para todos los lugares que se sometieron a una evaluación 
previa. En el proceso de evaluación previa se detectaron aproximadamente 340 ZEC y 97 ZEPA 
que podrían verse potencialmente afectadas directa o indirectamente por el desarrollo de la 
infraestructura propuesta en el PE. Adicionalmente, 18 ZEC y 2 ZEPA situadas en Irlanda del 
Norte podrían verse afectadas debido a los interconectores transfronterizos.  

A continuación, la evaluación adecuada tuvo en cuenta los posibles efectos perjudiciales que 

podrían producirse como resultado de la ejecución del PE individualmente o en combinación 

con otros planes, programas o proyectos. La evaluación de los efectos acumulativos se abordó 

en primer lugar para asegurarse de que estos se tenían debidamente en cuenta al evaluar los 

posibles efectos apreciables del PE. 

Evaluación de los efectos acumulativos 

En la evaluación se localizaron los principales planes, políticas y programas (a escala nacional, 
regional o de condado) que posiblemente den lugar a proyectos causantes de efectos que 
podrían combinarse o interactuar con los del PE Grid25. Para este análisis era necesario conocer 
los posibles efectos de todos los planes o proyectos objeto de examen y, pese a las limitaciones 
de la información sobre los efectos probables de algunos planes, se pudieron determinar las 
interacciones que daban lugar a efectos acumulativos en el caso de algunos planes. En el cuadro 
que figura a continuación se ofrecen varios ejemplos.  

Política, plan, 
programa o 
proyectos  

Interacciones causantes de efectos acumulativos  

Nacional (ejemplo) 

Programa 
Transport 21 

Pueden darse posibles repercusiones combinadas donde se construyan 
corredores de transporte nuevos o se modernicen los existentes en 
consonancia con la infraestructura de transmisión nueva o modernizada. 
Las repercusiones pueden incluir lo siguiente:  

 Pérdida y alteración de hábitats. Todos los lugares terrestres designados 
pueden verse afectados, según dónde se ubique la infraestructura o se 
tracen las rutas de las líneas de transmisión. 

 Alteraciones de la hidrología local y efectos en hábitats adyacentes. Los 
hábitats que dependen de aguas subterráneas, como las turberas altas y 
bajas y los turloughs, son más susceptibles de verse afectados.  

 Contaminación de sedimentos y repercusiones hidrológicas asociadas 
que afecten a especies y hábitats dependientes de aguas superficiales. El 
salmón, la lamprea, el cangrejo de río y el mejillón de agua dulce pueden 
verse potencialmente afectados. 
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 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas por contaminantes 
(por ejemplo, combustibles, lubricantes u hormigón) durante la 
construcción. El salmón, la lamprea, el cangrejo de río y el mejillón de 
agua dulce pueden verse potencialmente afectados.  

 Perturbación de especies durante la construcción y las actividades de 
mantenimiento. Entre las especies que pueden verse afectadas, cabe 
citar las aves que anidan o hibernan en ZEPA costeras y de agua dulce; 
las nutrias y los martines pescadores, cuando el proyecto se desarrolle 
en zonas adyacentes a cursos de agua o los atraviese, y los murciélagos, 
cuando el proyecto afecte a zonas boscosas, setos o lugares de descanso. 

 Riesgo de impacto de aves cuando los cables de transmisión aéreos se 
instalen cerca de ZEPA o atraviesen rutas de vuelo de aves.  

Regional (ejemplo) 

Planes 
regionales de 
gestión de 
residuos  

Pueden darse posibles repercusiones combinadas donde la nueva 
infraestructura para residuos y la nueva infraestructura de transmisión 
coincidan dentro de un lugar designado o en una zona muy próxima a este.  

Las posibles repercusiones apreciables son iguales que las descritas más 
arriba.  

Condado (ejemplo) 

Planes de 
desarrollo 
de condados y 
ciudades  

Pueden darse posibles repercusiones combinadas para las que sea preciso 
prever nuevas infraestructuras a través de la ejecución de planes de 
desarrollo de condados y ciudades. La construcción de la infraestructura de 
transmisión asociada puede ocasionar posibles repercusiones apreciables 
como las descritas más arriba.  

 

Proyectos 

Proyectos de 
generación de 
energía marina  

Pueden darse repercusiones combinadas en la intersección entre la 
infraestructura marina y la terrestre. Entre las repercusiones que pueden 
producirse se incluyen las siguientes:  

 Pérdida y alteración de hábitats. Todos los lugares terrestres designados 
pueden verse afectados, según dónde se ubique la infraestructura o se 
tracen las rutas de las líneas de transmisión. La pérdida de hábitats puede 
producirse también en el litoral y las zonas costeras. La pérdida de 
hábitats será mayor donde se instalen cables subterráneos.  

 Contaminación de sedimentos y repercusiones hidrológicas asociadas que 
afecten a especies y hábitats dependientes de aguas superficiales. El 
salmón, la lamprea, el cangrejo de río y el mejillón de agua dulce pueden 
verse potencialmente afectados. 

 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas por contaminantes 
(por ejemplo, combustibles, lubricantes u hormigón) durante la 
construcción. El salmón, la lamprea, el cangrejo de río y el mejillón de 
agua dulce pueden verse potencialmente afectados.  

 Perturbación de especies durante la construcción y las actividades de 
mantenimiento. Entre las especies que pueden verse afectadas, cabe 



 

20 
 

citar las aves que anidan o hibernan en ZEPA costeras y de agua dulce; los 
mamíferos marinos, donde se produzca la interconexión entre la 
infraestructura marina y la terrestre; las nutrias y los martines 
pescadores, cuando el proyecto se desarrolle en zonas adyacentes a 
cursos de agua o los atraviese, y los murciélagos, cuando el proyecto 
afecte a zonas boscosas, setos o lugares de descanso. 

 

La evaluación concluyó que el desarrollo de infraestructura nueva para la generación de energía, 
al combinarse con otros proyectos económicos, potencialmente dará lugar a pérdida de hábitats 
o especies, fragmentación de especies o poblaciones y cambios en la cantidad y la calidad del 
agua. Estos conflictos potenciales podrían mitigarse con las medidas que se indicarían más tarde 
en la evaluación adecuada y se abordarían en una evaluación ambiental de nivel inferior, según 
corresponda. 

Evaluación de los efectos apreciables potenciales y propuesta de medidas de mitigación 

Como ya se ha mencionado, el Programa de Ejecución Grid25 ofrece un resumen indicativo del 
planteamiento general propuesto para el futuro desarrollo de la red y no prescribe con exactitud 
la ubicación de las infraestructuras. Como tal, esto limita el nivel de análisis que puede llevarse 
a cabo e implica que la evaluación de los posibles efectos apreciables ha de realizarse en 
términos generales. Por consiguiente, se llevó a cabo un análisis general de las repercusiones y 
sensibilidades. La evaluación determinó los tipos de repercusiones en los hábitats y especies 
afectados que podían preverse para los siguientes componentes principales del PE:  

 líneas de transmisión aéreas; 

 cables subterráneos; 

 construcción de nuevas subestaciones y ampliación de las ya existentes; 

 refuerzo del sistema de transmisión en las regiones. 

Respecto a este último componente, se determinaron las principales sensibilidades en cada 
región y se formularon recomendaciones para evitar las repercusiones previstas (por ejemplo, 
evitar determinadas zonas especialmente sensibles al reforzar el sistema de transmisión de la 
región, promover la ubicación de subestaciones y el tendido de las líneas aéreas en terrenos 
urbanos o en zonas con corredores densos de asentamientos establecidos desde la antigüedad, 
al tiempo que se evitan zonas interiores altas más sensibles, etc.).  

La evaluación también determinó las repercusiones de una serie de proyectos de desarrollo de 
redes que han progresado hasta la etapa de diseño detallado (aunque la ubicación y el trazado 
de estos proyectos todavía no están fijados) en espacios Natura 2000 ubicados en sus 
proximidades y que, por consiguiente, son susceptibles de verse afectados por los proyectos en 
cuestión.  

Debido a la naturaleza estratégica del PE Grid25, en esa etapa no fue posible afirmar de manera 
concluyente que el PE no perjudicaría a la integridad de la Red Natura 2000. Por tanto, se 
propusieron medidas de mitigación a fin de garantizar que se eviten los efectos apreciables.  

Se han propuesto dos niveles de medidas de mitigación. El primer nivel de medidas orientará el 
enfoque estratégico para la mitigación de las repercusiones, mientras que, en el segundo nivel 
de medidas de mitigación, estas están orientadas de manera más específica a las repercusiones 
y se aplicarán cuando se detecten repercusiones apreciables tras la evaluación de impacto 
ambiental (EIA) y la evaluación adecuada a nivel de los proyectos. 
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Se han definido medidas de mitigación generales para las principales categorías de 
repercusiones detectadas y para los principales hábitats y especies potencialmente afectados. 
Por ejemplo, respecto a la pérdida y alteración generales de los hábitats, se han descrito 
medidas de prevención y mitigación para las turberas, las aves, los murciélagos, las nutrias, los 
hábitats y las especies dependientes del agua, los mejillones de agua dulce, otras especies 
protegidas, etc.  

La consideración de medidas de mitigación priorizará en primer lugar la prevención de las 
repercusiones y las mitigará cuando no puedan evitarse. Además, todos los proyectos de un 
nivel inferior que deriven de la ejecución del PE se someterán a una evaluación adecuada cuando 
se conozcan más detalles de su diseño y ubicación.  

Tras haber incorporado medidas de mitigación, se considera que el Programa de Ejecución 
Grid25 no tendrá un efecto perjudicial apreciable en la integridad de la Red Natura 2000. No 
obstante, todos los proyectos que deban ejecutarse en el marco del PE deberán someterse a 
una evaluación previa y a una evaluación adecuada según corresponda. 

Fuente: Natura Impact Statement in support of the Appropriate Assessment of the Grid25 
implementation programme [«Evaluación del impacto en la naturaleza en apoyo de la 
evaluación adecuada del Programa de Ejecución Grid25», documento en inglés]. Disponible en:  

 https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf. 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf


 

22 
 

2. RAZONES IMPERIOSAS DE INTERÉS PÚBLICO DE PRIMER ORDEN  

2.1  Ejemplos de diversos tipos de razones imperiosas de interés público de primer orden y 

su justificación 

Artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats:  

«Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar 

y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones 

imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, 

el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar 

que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará 

a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado. 

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie 

prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana 

y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el 

medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés 

público de primer orden». 

 

I. Razones imperiosas de interés público de primer orden de índole social o económica (lugar 
con elementos clave no prioritarios) 

Proyecto: propuesta de modernización de una planta de tratamiento de aguas ya existente en 
Lough Talt, condado de Sligo (Irlanda, 2019)  

Descripción del proyecto y el espacio Natura 2000:  

Desde los años cincuenta del siglo pasado, el lago de montaña Lough Talt, incluido en la ZEC 
IE0000633, «Lough Hoe Bog», ha servido para abastecer de agua a una población de más de 
13 000 habitantes a través de una única planta de tratamiento de aguas (PTA). A fin de 
proporcionar un suministro constante de agua potable que se adecue a los niveles actuales de 
captación, es preciso modernizar la PTA. Las investigaciones hidrogeológicas concluyeron que, 
durante períodos prolongados de tiempo seco, la operación de captación de agua del lago 
contribuye a un descenso significativo de su nivel, lo cual provoca un efecto perjudicial para el 
hábitat del caracol de la especie Vertigo geyeri. A fin de evitar este efecto, sería necesario reducir 
la captación en un 50 % aproximadamente durante un período significativo del año.  

Si bien el V. geyeri no se ha registrado en el lugar desde 2007, su población se considera 
importante a escala del país y es preciso restablecerla. Las medidas de conservación propuestas 
mejorarán las condiciones de su hábitat por medio de un sistema de irrigación y 
rehumidificación. No obstante, no mitigan la pérdida histórica de la especie debido a las 
presiones por la captación de agua. El proyecto propuesto continuará alterando las dinámicas 
abióticas y bióticas que definen la estructura y función de la población de V. geyeri, lo que 
ocasionará retrasos en el logro de su objetivo de conservación.  

Soluciones alternativas:  

Se evaluaron siete alternativas, incluida la hipótesis de «no hacer nada» (opción «cero»), de 
acuerdo con sus repercusiones sociales, ecológicas y para la salud. La única opción 
inmediatamente disponible a corto plazo es proporcionar un tratamiento modernizado en la 
PTA existente para mejorar la barrera de tratamiento frente a protozoos parasitarios y el exceso 
de trihalometanos, un tipo de contaminantes ambientales. Esta mejora proporcionará agua 
potable para la población local durante aproximadamente de siete a diez años, mientras se 
desarrolla y aplica una solución sostenible a largo plazo. 
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Justificación de las razones imperiosas de interés público de primer orden: 

Proporcionar agua potable segura y fiable a una población de más de 13 000 habitantes. 

Medidas compensatorias propuestas: 

Se propone restablecer una población sostenible del caracol de la especie Vertigo geyeri en la 
ZEC a través de un programa detallado de irrigación temporal del hábitat clave de turberas 
calcáreas hasta que la presión de la captación se elimine de este lugar. Junto con la gestión de 
la irrigación, se ha propuesto dar un seguimiento constante al funcionamiento del sistema de 
irrigación y realizar transferencias de caracoles de forma gradual al hábitat de la turbera a lo 
largo de cuatro años, comenzando por las especies menos sensibles y culminando con la 
translocación del Vertigo geyeri desde otra ZEC en la que se encuentra en un estado de 
conservación favorable. 

II. Justificación de las razones imperiosas de interés público de primer orden: protección de 
vidas e inmuebles 

Proyecto: construcción del pólder controlable Rösa para la protección frente a inundaciones 
(Alemania, 2014)  

Descripción del proyecto y el espacio Natura 2000:  

El objetivo del proyecto es modernizar las estructuras actuales de protección frente a 
inundaciones de un pólder seco situado junto al pueblo de Rösa, hasta alcanzar un nivel de 
protección equivalente a HQ200 (el nivel pico con un caudal máximo se alcanza una vez cada 
doscientos años). Los principales elementos del proyecto consisten en lo siguiente: restauración 
de unos 7,5 km de diques de 5 m de ancho en la base y 3 m de ancho en la parte superior; nuevas 
instalaciones de entrada y salida del flujo; y dos muros de protección frente a inundaciones de 
1 225 m y 310 m de longitud. Los diques actuales tan solo garantizan una protección de HQ100, 
pero debido a los fenómenos meteorológicos extremos impredecibles, es posible que las 
inundaciones excedan de este nivel, con lo cual podrían ocasionar graves daños a los 
asentamientos e industrias ubicados río abajo respecto al pólder actual.  

Está previsto que el proyecto se construya dentro de la ZEC DE4340301, «Muldeaue oberhalb 
Pouch», con lo que afectaría a los siguientes tipos de hábitats clave debido a la ocupación directa 
de terrenos: 6430, 604 m2 (0,17 % de la superficie de este tipo de hábitat dentro de la ZEC); 
6510, 40 665 m2 (20,33 %); 91F0, 456 m2 (0,46 %). De acuerdo con la metodología alemana 
oficial para evaluar la apreciabilidad de la repercusión, todos estos efectos se consideran 
«apreciables» (incluidos aquellos que aparentemente suponen una ocupación insignificante de 
terrenos, ya que se tienen en cuenta numerosos factores aparte del mero porcentaje de 
terrenos ocupados). 

Soluciones alternativas:  

No existen otros proyectos alternativos debido al carácter del valle fluvial; no obstante, la 
búsqueda de alternativas ha dado lugar a la realización de numerosos ajustes menores en el 
proyecto que reducirían sus efectos perjudiciales (como, por ejemplo, la modificación de la 
inclinación del talud de los diques, lo que permitiría el restablecimiento de pastizales, pequeñas 
reubicaciones de diques y muros, etc.). 

Justificación de las razones imperiosas de interés público de primer orden: 

La construcción del dique del pólder es necesaria para reforzar su seguridad, así como para 
proteger a la población frente a inundaciones. Así pues, la principal justificación de las razones 
imperiosas de interés público de primer orden está vinculada a la seguridad pública y la salud 
humana.  

Medidas compensatorias propuestas: 
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El tipo de hábitat 6430 se creará dentro de la ZEC con un coeficiente de 1: 8. El tipo de hábitat 
6510 se recreará en los taludes del dique, principalmente fuera de la ZEC, con un coeficiente de 
1: 5. Los hábitats boscosos 91F0 perdidos (con una calidad «D») se compensarán plantando un 
bosque nuevo con la misma composición de especies con un coeficiente de 1: 4, así como 
plantando un «manto» de árboles a lo largo de los bosques existentes con un coeficiente de 1: 
16, todo ello principalmente fuera del lugar. A fin de preservar la coherencia de la red, la 
superficie de la ZEC se extenderá para abarcar las zonas en que se apliquen las medidas 
compensatorias. 

III. Justificación de las razones imperiosas de interés público de primer orden: otras razones, 
en particular de índole social y económica 

Proyecto: obras públicas para un tren de alta velocidad entre Tours y Burdeos (Francia, 2013)  

Descripción del proyecto y el espacio Natura 2000:  

El proyecto consiste en una línea ferroviaria de alta velocidad entre Tours y Burdeos que incluye 
el tendido de una nueva línea (302 km) y su conexión con líneas ferroviarias ya existentes 
(38 km), así como vías laterales, depósitos, instalaciones eléctricas, pasos elevados y 
subterráneos (para senderos agrícolas, pasos de fauna, etc.), plataformas de trabajo e 
instalaciones auxiliares.  

La ruta cruzará cuatro ZEPA (FR5412006 «Vallée de la Charente en amont d’Angoulême», 
FR5412018 «Plaines du Mirebalais et du Neuvillois», FR5412021 «Plaines de Villefagnan» y 
FR5412022 «Plaine de la Mothe St Héray Lezay») y dos ZEC (FR5402010 «Vallée du Lary et du 
Palais», FR5400405 «Coteaux calcaires entre les Bouchauds et Marsac»). Los efectos 
perjudiciales consisten en la posible destrucción de 1,9 ha de praderas húmedas y 4,2 ha de 
hábitats secundarios importantes para la conservación del guion de codornices (Crex crex). 
Asimismo, el proyecto afectará directamente a 185 ha e indirectamente (alteración) a 2 947 ha 
de hábitats potenciales del sisón común (Tetrax tetrax); dará lugar a la destrucción de 2 ha del 
hábitat (brezales húmedos) de la mariposa Coenonympha oedippus; así como a la destrucción 
de 0,35 ha de una de las mejores representaciones del hábitat 6210, prados secos seminaturales 
y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia), y la fragmentación de la 
conectividad local de este hábitat. 

Soluciones alternativas:  

Se evaluaron tres alternativas para la ruta. Con respecto a la línea de alta velocidad, no se 
dispone de gran flexibilidad para introducir modificaciones parciales de la ruta, además, se 
concluyó que la alternativa escogida es la que menos efectos perjudiciales genera en espacios 
Natura 2000 a la vez que sigue siendo técnicamente viable. 

Justificación de las razones imperiosas de interés público de primer orden: 

Con 340 km de vías nuevas entre Tours y Burdeos, esta línea de alta velocidad (TGV, por sus 
siglas en francés) es uno de los proyectos ferroviarios más importantes a escala europea. Creará 
un enlace eficiente en la costa atlántica para cubrir la creciente demanda de movilidad. Con una 
velocidad comercial de 300 km/h, facilitará a los viajeros los desplazamientos y mejorará el 
servicio ofrecido a las ciudades de la ruta. Al conectar París con Burdeos en poco más de dos 
horas, la ventaja competitiva del transporte ferroviario frente al aéreo se torna decisiva, 
fomentando así el cambio modal. Este proyecto desempeñará una función esencial en el 
refuerzo del eje transeuropeo que conecta, a través de la costa atlántica, las regiones del norte 
y el este de Europa con el sudoeste de Francia y la península ibérica. 

Además, impulsará la actividad de los territorios afectados: mejora de la competitividad y 
ampliación de los mercados para las empresas regionales; facilitación de los desplazamientos 
para actividades que requieran una gran movilidad, un argumento de peso a favor de un nuevo 
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establecimiento o la reubicación desde París a estas regiones; desarrollo del turismo, en 
particular las estancias de corta duración; creación de puestos de trabajo, desde la construcción 
hasta las operaciones; desarrollo de grandes proyectos urbanos. Para los viajeros, el tren es un 
medio de transporte rápido y cómodo, treinta y cuatro veces más seguro que el automóvil. Un 
tren de alta velocidad puede transportar hasta 1 000 pasajeros a 300 km/h. Además, es un modo 
de transporte eficiente desde el punto de vista energético y que ahorra espacio.  

El tren de alta velocidad está llamado a desempeñar un papel clave en la reducción de la factura 
energética y el desarrollo sostenible de las regiones. Produce una cantidad veinte veces menor 
de gases de efecto invernadero que el automóvil y cuarenta y cinco veces menor que el avión. 
No genera ningún tipo de contaminación atmosférica local: los trenes eléctricos suponen el 90 % 
del tráfico. Para la comunidad, el coste del transporte de pasajeros o mercancías en términos 
de contaminación, accidentes y repercusiones climáticas es 4,5 veces mayor por carretera que 
por ferrocarril.  

Medidas compensatorias propuestas: 

Se han adquirido 35 ha para el guion de codornices con objeto de compensar las 6,1 ha de 
hábitat perdidas. Para el sisón común, el programa de compensación en tres ZEPA abarcará 
702 ha: se adquirirán 160 ha y 542 ha contarán con un contrato de gestión que incluirá medidas 
en consonancia con los planes de gestión de las ZEPA. Está previsto un programa de seguimiento 
y un organismo privado participará en un programa de reintroducción. Se adquirirán 5 ha de 
terreno con el tipo de hábitat 6210 (compensación 1: 14). 

 

IV. Justificación de las razones imperiosas de interés público de primer orden: otras razones, 
previa consulta a la Comisión 

Proyecto: profundización de la vía navegable del Danubio que discurre entre Straubing y 
Vilshofen; tramo Straubing-Deggendorf (Alemania, 2019) 

Descripción del proyecto y el espacio Natura 2000:  

En el río Danubio, entre Straubing y Deggendorf (unos 40 km), nunca se han producido las 
condiciones para navegar durante los períodos de bajada del nivel del agua (calado de 2 m), a 
diferencia del tramo situado río arriba (2,90 m) y río abajo (2,70 m), lo que lo convierte en un 
cuello de botella. El calado de 2,50 m únicamente puede alcanzarse con un nivel intermedio de 
agua, disponible tan solo 144 días al año. El objetivo del proyecto es superar este escollo para la 
navegación e implantar medidas mejoradas de protección frente a inundaciones. El diseño final 
dará lugar a la profundización del lecho del río en 20 cm, hasta – 2,20 m, en comparación con 
las condiciones actuales de – 2,00 m durante la bajada del nivel del agua. Además, profundizará 
el lecho del río en 45 cm adicionales, hasta – 2,65 m, en un tramo de 9,7 km de longitud. 
Entretanto, las medidas de protección frente a inundaciones deben garantizar una protección 
frente a Q100 (el caudal máximo se alcanza una vez en un período de cien años). 

El tramo de Straubing-Vilshofen del proyecto registra el mayor número de accidentes debido al 
perfil actual del canal navegable. El estudio sitúa el número de accidentes en 39 al año (2004), 
que ascenderán a 55,4 de aquí a 2025 debido al aumento del volumen de transporte. 

El proyecto afectará a una extensa ZEC (4 720 ha): DE7142301, «Donauauen zwischen Straubing 
und Vilshofen». Se detectaron posibles efectos apreciables (directos, indirectos y combinados) 
en siete especies de peces, una especie de mariposa y una especie de molusco, así como en siete 
tipos de hábitats, incluido el 91E0*, bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, de 
carácter prioritario. 
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Soluciones alternativas:  

Además del diseño del proyecto seleccionado, se evaluaron detenidamente otras cuatro 
alternativas, así como la alternativa «cero». Ninguna de ellas daría lugar a un efecto 
considerablemente menor que el de la opción escogida, porque ocuparían una superficie mayor 
de la ZEC que el proyecto propuesto o afectarían de forma apreciable a un hábitat mayor de 
especies protegidas.  

Justificación de las razones imperiosas de interés público de primer orden: 

a) Cumplimiento del objetivo de la política de transporte nacional y europea: la profundización 
del Danubio entre Straubing y Vilshofen soluciona una interrupción en la vía navegable existente 
que conecta el mar del Norte con el mar Negro a través del Rin, el Meno, el canal Meno-Danubio 
y el Danubio. Con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1315/2013, sobre las orientaciones de la Unión 
para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, la vía navegable federal del Danubio 
forma parte de la red básica de la RTE-T y reviste un gran interés económico para Europa. 

b) Mejor conectividad de los puertos fluviales: el proyecto mejorará las condiciones de 
navegación en la zona del proyecto cuando los niveles de agua del Danubio sean bajos. A 
diferencia de otros modos de transporte, la navegación en el Danubio todavía cuenta con 
capacidad de transporte libre, que podría aprovecharse de manera más eficiente al profundizar 
el canal navegable.  

c) Seguridad y facilidad de la navegación: la ejecución del proyecto podría reducir la frecuencia 
de accidentes de los 55,4 previstos al año a 42,4, pese al aumento del tráfico. 

d) Aumento previsto del transporte: se espera que el volumen del transporte de mercancías 
aumente de 7,0 millones de toneladas/año (2007) a 9,7 millones de toneladas/año de aquí a 
2025, o que aumente en un 50 % hasta los 10,5 millones de toneladas/año. 

Medidas compensatorias propuestas: 

Todos los tipos de hábitats afectados, incluido el prioritario 91E0*, se verán compensados 
mediante la creación de hábitats nuevos en un coeficiente de 3:1. Para la Maculinea nausithous, 
se crearán nuevos hábitats de pastizales, además de hábitats nuevos para el Unio crassus en 
forma de nuevas islas y brazos fluviales (estos últimos servirán también para las especies de 
peces afectadas). Están previstas la supervisión y la gestión de la conservación a largo plazo de 
estos nuevos hábitats. 

Dictamen de la Comisión (versión completa publicada en: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm). 

  

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm
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3. MEDIDAS COMPENSATORIAS 

3.1 Ejemplos de medidas compensatorias en virtud del artículo 6, apartado 4 

Plan o proyecto 

Línea ferroviaria de larga distancia entre dos nodos y renovación 
de un puente de cien años de antigüedad en Baden-Württemberg 
(Alemania)  

El proyecto incluye trazados en la superficie mitigados con túneles. 

Espacio Natura 2000 

afectado 
El espacio afectado es el DE 7220-311, «Glemswald und Stuttgarter 
Bucht» (3 813 ha, con treinta y una zonas subfragmentadas). 

Repercusión 

Las repercusiones son el resultado de la ocupación de terrenos y la 
consiguiente pérdida y degradación del hábitat, en particular la tala 
de árboles maduros. Los activos de interés comunitario afectados 
son: 

Especie: población de la especie prioritaria recogida en el anexo II 
de la Directiva sobre los hábitats Osmoderma eremita, en un estado 
de conservación favorable. 

Hábitat: 6510, prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Medidas 

compensatorias 

— Declaración como espacio Natura 2000 de 50 ha de terreno 
próximas a una reserva natural nacional (Neuweiler Viehweide). 

— Gestión de la zona declarada centrada en la especie *Osmoderma 
eremita mediante la regeneración de las características ecológicas 
esenciales para la supervivencia de la especie. 

El terreno declarado gestionado conecta dos lugares protegidos 
clave que se encontraban aislados, por lo que surte un efecto de 
barrera ecológica para las especies prioritarias. Se espera que el 
resultado de la gestión específica preserve el estado de 
conservación favorable de la especie prioritaria. 

Fuente: C(2018) 466 final, de 30.1.2018. 

 

Plan o proyecto Carretera B173 entre localidades en Baviera (Alemania) 

Espacio Natura 2000 

afectado 

El espacio afectado es el LIC DE 5833-371, «Maintal von Theisau bis 
Lichtenfels» (872 ha), que coincide en buena parte con la ZEPA 
DE 5931-471.02, «Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und 
Steinach».  

La superficie afectada de la ZEPA es mayor que la del LIC. La 
funcionalidad del lugar está ligada a otros nueve espacios 
Natura 2000 de la región biogeográfica continental. Los lugares 
consisten en hábitats de llanuras aluviales con aguas estancadas y 
corrientes.  

Repercusión 
El trazado de la carretera cruza la Red Natura 2000 y tiene 
repercusiones debido a la ocupación de terrenos (pérdida de 
hábitats) y a la alteración o degradación de los hábitats y las especies 
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durante la construcción y el uso de la carretera, principalmente como 
consecuencia del depósito de nitrógeno, concretamente: 

tipos de hábitats del anexo I afectados por el proyecto: seis, uno de 
ellos prioritario (91E0*); 

especies del anexo II afectadas: cinco, de las cuales tres también 
figuran en el anexo IV.  

Efectos apreciables en: 

los tipos de hábitats del anexo I de la Directiva sobre los hábitats 
3150, 6430, 6510 y 91E0*; 

la especie de ave del anexo I de la Directiva sobre aves Circus 
aeruginosus.  

Medidas 

compensatorias 

La proporcionalidad de la compensación para contrarrestar la pérdida 
de hábitats dentro de la coherencia global de la Red Natura 2000 se 
ha fijado de la siguiente manera: 

un coeficiente de 1:3 para los tipos de hábitats 3150, 6430 y 91E0*; 

un coeficiente de 1:6 para el 6510; 

ampliación del LIC en 2 ha; 

creación de un hábitat de cañaverales para la especie Circus 
aeruginosus; 

plan financiero y plan de seguimiento y evaluación. 

La Comisión Europea supedita este plan de compensación a las 
siguientes condiciones: 

— ejecución con arreglo al plan de trabajo presentado por las 
autoridades alemanas a la Comisión Europea; 

— informes de seguimiento y evaluación con arreglo al plan de 
trabajo presentado por las autoridades alemanas conforme a lo 
acordado; los informes deberán publicarse en internet; 

— los resultados del seguimiento y la evaluación de la Red 
Natura 2000 han de tenerse en cuenta a fin de prever la evaluación y 
revisión de las medidas compensatorias y de mitigación ligadas al 
proyecto; 

— Alemania debe cumplir los compromisos relativos a la Red 
Natura 2000 en el espacio DE 5833-371, conforme al artículo 4, 
apartado 4, y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre los 
hábitats. 

Fuente: C(2015) 9085 final, de 18.12.2015. 

 

 

Plan o proyecto 
Carretera nacional B 252/B 62; 17,56 km de carretera nueva para 
rodear los municipios de Münchhausen, Wetter y Lahntal (Hesse)  
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Conexión norte-sur entre las regiones de Paderborn-Korbach y Marburg-
Gießen. La carretera nacional B 62 conecta Biedenkopf, pasando por 
Cölbe, con el eje de larga distancia Gießen-Marburg-Kassel. 

El nuevo trazado implica redimensionar y reubicar infraestructura 
pública, como carreteras comunales, redes de energía, un ferrocarril y 
un gasoducto. 

Espacio Natura 2000 

afectado 

El alcance de la evaluación adecuada abarcaba varios espacios 
Natura 2000. Las conclusiones fueron las siguientes:  

Espacio DE 5017-305, «Lahnhänge zwischen Biedenkopf und Marburg»: 
no perjudicado por el proyecto.  

Espacio DE 5018-401, «Burgwald»: positivamente afectado por el 
proyecto, dado que este se situará más lejos del lugar y reducirá la mayor 
parte del volumen de tráfico en la actual carretera nacional B 252.  

Espacio DE 5118-302, «Obere Lahn und Wetschaft mit 
Nebengewässern»: se producirán efectos apreciables en este lugar. 

Repercusión 

El trazado de la carretera nacional B 252/B 62 cruza la Red Natura 2000 
en tres puntos. Las presiones directas consisten en pérdida y 
degradación de hábitats; se producen efectos barrera y un depósito de 
nitrógeno, que tienen efectos generales en los hábitats y especies 
debido a la alteración y degradación de los hábitats. Los activos sujetos 
a las consecuencias apreciables de estas repercusiones son los 
siguientes: 

— tipos de hábitats del anexo I de la Directiva sobre los hábitats:  

91E0* (bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior);  

3260 (ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de 
Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion);  

— especies del anexo II de la Directiva sobre los hábitats: 

Cottus gobio y Lampetra planeri.  

Todos los tipos de hábitats del anexo I y otros hábitats de especies están 
expuestos a repercusiones apreciables como consecuencia del aumento 
de los niveles de depósito del nitrógeno. El aumento de las cargas de 
sedimentos tiene efectos adversos apreciables para todas las especies 
acuáticas. El daño más importante, directo e indirecto, lo sufre el tipo de 
hábitat 91E0* a través de la fertilización y acidificación por gases 
nitrógeno.  

Medidas 

compensatorias 

Pérdida del tipo de hábitat 91E0*, bosques aluviales de Alnus glutinosa 
y Fraxinus excelsior: 

Compensación de los efectos directos: coeficiente de 1:3. 

Compensación de los efectos indirectos: coeficiente de 1:2. 

Fuente: C(2012) 3392, de 29.5.2012 
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Plan o proyecto 

Profundización y ensanchamiento del canal navegable del río Meno, 
a lo largo de los tramos de Wipfeld, Garstad y Schweinfurt (Baviera, 
Alemania) 

El objetivo primordial del proyecto es ensanchar el canal navegable 
existente en el río Meno entre las compuertas de Wipfeld (hito 
kilométrico 316,12) y Ottendorf (hito kilométrico 345,29) de 36 m a 
40 m, y profundizar el canal navegable del río de los 2,50 m actuales a 
2,90 m. Con ello aumentará la capacidad de maniobra física de las 
embarcaciones. 

Repercusión 

El tipo de hábitat prioritario de interés comunitario 91E0*, bosques 
aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior, y el tipo de hábitat 
6510, prados pobres de siega de baja altitud, se verían especialmente 
afectados. Ambos tipos de hábitat resultarían directamente 
perjudicados al perder una superficie de 9 460 m² en el caso del 91E0* 
y de 6 440 m² por lo que respecta al 6510. 

Espacio 

Natura 2000 

afectado 

El alcance de la evaluación adecuada incluía una subred de la Red 
Natura 2000 colindante con el curso de agua. Las conclusiones de la 
evaluación adecuada para cada espacio Natura 2000 fueron las 
siguientes: 

Espacio «Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach» (ZEC): sin 
efectos apreciables. 

Espacio «Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen» (LIC): 
efectos apreciables. 

Espacio «Maintal bei Sennfeld und Weyer» (LIC): efectos apreciables. 

Los espacios afectados de forma apreciable tienen una extensión de 
1 706 ha. 

Medidas 

compensatorias 

La proporcionalidad se acordó de la siguiente manera: 

Tipo de hábitat 6510: proporción de cerca de 1:7. 

Tipo de hábitat 91E0*: proporción de cerca de 1:4.  

En este último caso, la proporción tiene en cuenta que el período de 
recreación del hábitat puede llevar varios decenios. 

La zona de compensación es local, dado que la funcionalidad ecológica 
necesaria se encuentra en las proximidades.  

Los espacios Natura 2000 afectados se ampliarán con las medidas 
compensatorias propuestas y, posteriormente, el Estado miembro los 
declarará y notificará. En total, se han previsto diez medidas en la zona 
inundable de Schweinfurt y Wipfeld. 
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3.2 Aspectos temporales de las medidas compensatorias 

Alemania: aspectos temporales de las medidas compensatorias (extracto de LANA 2004)4 

Las medidas para garantizar la coherencia deben, en caso de ser técnicamente viables, haberse 
ejecutado ya y estar en funcionamiento cuando se ocasionen los daños. De acuerdo con la 
Comisión Europea, la recreación de un hábitat adecuado para las especies afectadas solo puede 
aceptarse como medida para garantizar la coherencia «siempre y cuando la zona creada esté 
lista para cuando el lugar afectado pierda su valor natural» (COMISIÓN EUROPEA 2000:49). 

Existe un amplio consenso entre los expertos de que las medidas para garantizar la coherencia 
deben haberse puesto en práctica antes de la ejecución del proyecto (inicio de su construcción) 
o, cuando menos, antes de que comience a producirse el deterioro considerable del espacio 
Natura 2000 en cuestión, de modo que estén listas para su uso y en funcionamiento en la 
medida de lo posible en el momento en que se produzcan los daños (por ejemplo, BAUMANN 
et al. 1999:470, AG FFH VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999:72, SSYMANK et al. 1998:39, 
WEYRICH 1999:1704, COMISIÓN EUROPEA 2000:49, SCHRÖDTER 2001:17, FGSV 2002:18 y 
BERNOTAT 2003:25). 

En este sentido, el Tribunal Supremo alemán de lo Contencioso-Administrativo (sentencia de 17 
de mayo de 2002) también hace referencia al peligro de un «retraso en la funcionalidad». La 
Comisión Europea (2000:50) exige que el resultado de la medida, por regla general, esté 
operativo para cuando se ocasione el daño en el lugar asociado al proyecto, a menos que pueda 
demostrarse que la simultaneidad no es necesaria para garantizar la contribución del lugar a la 
Red Natura 2000.  

Naturalmente, estos retrasos en la funcionalidad solo pueden tolerarse, en todo caso, si es 
posible prever con toda seguridad que las medidas adoptadas van a dar lugar a la compensación 
requerida y, por tanto, al restablecimiento de la coherencia (RAMSAUER 2000:608). 

Así pues, en cada caso en particular debe examinarse si, en el contexto de la coherencia 
ecológica de Natura 2000, pueden tolerarse o no estos retrasos en la funcionalidad. A 
continuación se describen las constelaciones de casos al respecto (caso A: plena funcionalidad 
de las medidas para garantizar la coherencia necesaria en el momento en que se produce el 
daño; caso B: en el momento en que se produce el daño, no es necesaria la plena funcionalidad 
de las medidas).  

Si los retrasos en la funcionalidad no pueden conciliarse con el objetivo de conservación 
correspondiente, debe dejar de considerarse una medida para garantizar la coherencia. 

Caso A: plena funcionalidad de las medidas para garantizar la coherencia necesaria en el 

momento en que se produce el daño 

El tipo de hábitat o los hábitats necesarios para una especie deben estar plenamente funcionales 
antes de que se produzca el daño, en especial si se corre el riesgo de perder una población 
(parcial) importante de una especie protegida en virtud del anexo II de la Directiva sobre los 
hábitats o el anexo I de la Directiva sobre aves. En tales casos, solo las medidas implantadas con 
antelación que ya sean efectivas en el momento de la intervención podrán considerarse medidas 
suficientes para garantizar la coherencia. Por motivos de conservación de la naturaleza, no 
puede tolerarse un retraso en la funcionalidad. 

Fundamentalmente, el tiempo que necesitan los hábitats de especies para desarrollarse 

                                                           
4 LANA / Comité permanente de LANA para la «regulación de la intervención» (2004): Requisitos 
técnicos de las medidas para garantizar la coherencia con arreglo al artículo 34, apartado 5, de la Ley 
Federal de Conservación de la Naturaleza (BNatSchG). Anexo de TOP 4.6 de la 87.ª reunión de LANA, los 
días 4 y 5 de marzo de 2004. 
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depende, por un lado, de los períodos de desarrollo local de los hábitats pertinentes y, por otro, 
de la accesibilidad de las zonas en el marco de la repoblación necesaria. El potencial de las 
especies para su repoblación viene determinado, entre otros factores, por la distribución 
espacial de la especie, la presencia de centros concretos de distribución y poblaciones de origen 
en las inmediaciones geográficas, la movilidad específica de la especie y su capacidad para 
propagarse, así como el acceso sin obstáculos a las zonas.  

Si una intervención afecta a poblaciones sumamente aisladas de una o varias especies con 
escasa movilidad, la posibilidad de que el hábitat creado por las medidas en favor de la 
coherencia se pueble por vez primera o se repueble desde el exterior será muy reducida. En este 
caso, es de vital importancia que los hábitats de desarrollen de antemano lo más cerca posible 
de la población afectada y que los mismos ejemplares o poblaciones puedan ocupar el hábitat 
antes de la intervención, a modo de hábitat de escape. Muchas veces no es posible garantizar 
totalmente la repoblación del hábitat en un periodo posterior, después del deterioro 
considerable de la población. 

En el caso de los tipos de hábitats, la duración del desarrollo de los hábitats viene determinada 
por su capacidad de regeneración y las condiciones abióticas del lugar que deban crearse, así 
como por la colonización por parte de especies características de animales y plantas (véase, por 
ejemplo, RIECKEN et al. 1994:21ff). La plena funcionalidad en el sentido del caso A solo puede 
garantizarse para tipos de hábitats que requieran períodos más breves para su desarrollo. 

Aplicación de las medidas con antelación  

En las situaciones correspondientes al caso A, a fin de poder seguir actuando, ha de ser posible 
financiar y aplicar las medidas antes de la autorización final del proyecto. En la práctica, existe 
la posibilidad, por ejemplo, de asegurar la zona antes de la decisión de autorización de la 
planificación mediante la adquisición preparatoria o anticipada de terrenos. En principio, los 
procedimientos por etapas ofrecen condiciones más favorables para ello.  

Debido al requisito especial de seguridad jurídica de la decisión de autorización posterior, en el 
procedimiento preliminar de una evaluación de impacto con arreglo a la Directiva sobre los 
hábitats (por ejemplo, para los trazados de líneas o en procedimientos de ordenación 
territorial), las principales decisiones sobre el objeto, la ubicación y el alcance de las medidas 
destinadas a garantizar la coherencia a menudo deben tomarse en la fase de borrador (véase, 
por ejemplo, KÜSTER 2001). Si la estructura del proyecto se mantiene, estas no cambiarán en 
esencia en el transcurso de la autorización del proyecto; las medidas pueden aplicarse con 
antelación, tan pronto como la viabilidad esencial del proyecto sea evidente. 

Los instrumentos para la reserva de zonas y las medidas de compensación que ya se han 
establecido en otros contextos demuestran asimismo que la aplicación con anterioridad de las 
medidas es factible y se puede poner en práctica desde el punto de vista de la planificación 
(véase, por ejemplo, AMMERMANN et al. 1998, BUNZEL & BÖHME 2002). Como posibilidad 
complementaria, también pueden celebrarse acuerdos entre el encargado de la ejecución del 
proyecto y el operador de una reserva territorial. Estos acuerdos permitirían que las medidas 
aplicadas fueran asumidas por el operador de la reserva territorial y compensadas 
económicamente en el improbable caso de que el proyecto no pudiera llevarse a cabo después 
de todo por algún motivo imprevisto. 

El siguiente ejemplo sobre la planificación de la A 26 demuestra que, además de la posibilidad 
de la adquisición preparatoria de terrenos, también resulta adecuado aprovechar las etapas de 
planificación y autorización de las fases de construcción para aplicar con antelación las medidas. 

Ejemplo: aplicación de las medidas con antelación en el caso de la A 26  

La zona de protección de aves perjudicada por el proyecto se ve afectada y deteriorada por varios 
tramos conectados de la construcción. Durante la autorización de la fase de construcción actual, 
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ya se están estableciendo medidas para garantizar la coherencia, que en parte solo se deben a 
deterioros resultantes de las dos fases siguientes, respecto a las cuales aún no se ha tomado una 
decisión sobre la autorización de la planificación. A fin de posibilitar que las medidas para la 
creación de nuevos hábitats desarrollen su eficacia, en la autorización de la planificación de esta 
fase de construcción ya debe preverse la verificación de que el alcance de las medidas se ha 
establecido conforme a lo requerido en la evaluación adecuada. Así, la aplicación de las medidas 
se adelanta unos cinco años, de modo que se evita un desfase entre el deterioro y la función 
compensatoria. 

Los requisitos previos para ello son la disponibilidad de terrenos del tamaño designado como 
necesario por los expertos, el acuerdo de restricciones en la gestión para los agricultores que 
trabajen en ellos y, cuando sea preciso, la disponibilidad de fondos para la compensación por 
adelantado abonada mucho antes de la decisión de autorización de la siguiente fase de 
construcción. Naturalmente, las posibilidades de que se den estas condiciones marco para la 
aplicación han de interpretarse caso por caso. En el proyecto de la A 26, estas condiciones están 
claramente presentes. La adquisición preparatoria de terrenos permitió asegurar las zonas. El 
enfoque escogido en este procedimiento se acoge favorablemente, ya que previene la amenaza 
de deficiencias funcionales temporales y garantiza la coherencia ininterrumpida de la Red 
Natura 2000 durante todo el proyecto sin retrasarlo. 

Cuando sea preciso, también es posible obtener por separado la autorización de la planificación 
de las medidas destinadas a garantizar la coherencia, lo que permite aplicarlas más temprano. 
Huelga decir que los promotores del proyecto siempre tienen la posibilidad de aplicar 
voluntariamente las medidas de forma temprana a sus expensas. En caso de ejecutarse con 
suficiente antelación, en el contexto de las disposiciones sobre la intervención, las medidas para 
garantizar la coherencia podrían tener una repercusión positiva en el alcance de las medidas 
compensatorias y sustitutivas, dado que los costes adicionales en que se incurra por las 
deficiencias funcionales temporales podrían verse reducidos. 

Los responsables de la ejecución de proyectos del sector público y los responsables de la 
ejecución de múltiples proyectos o proyectos de gran envergadura, a ser posible en los 
procedimientos de autorización por etapas, son quienes tienen mayor margen de maniobra en 
este punto y, por tanto, ostentan una responsabilidad especial. 

Caso B: en el momento en que se produce el daño, no es necesaria la plena funcionalidad de 
las medidas para garantizar la coherencia  

El tipo de hábitat o el hábitat de las especies no debe estar necesariamente plenamente 
funcional antes de comenzar a producirse el daño considerable. Por determinados motivos 
técnicos, que deben exponerse exhaustivamente, el retraso en la funcionalidad es justificable 
hasta que la medida sea plenamente efectiva y debe compensarse aplicando las medidas a una 
escala proporcionalmente mayor. Está demostrado que la contribución del lugar a la Red 
Natura 2000 también se garantiza de esta manera. 

En estos casos, además, debe procurarse aplicar las medidas con antelación. La experiencia 
adquirida en la aplicación de otros instrumentos de conservación de la naturaleza permite 
extraer la conclusión de que, en determinadas circunstancias, los retrasos en la funcionalidad 
pueden contrarrestarse incrementando la escala de la medida. Esto se basa, entre otras cosas, 
en el hecho de que los retrasos en determinadas funciones de los hábitats pueden compensarse 
en gran medida de esta manera.  

Partiendo del retraso en la funcionalidad, debe optarse por incorporar terrenos más extensos, 
ya que, a pesar de que las medidas (como por ejemplo la plantación) no puedan cumplir las 
funciones adecuadamente al comienzo, una población notablemente mayor puede, no 
obstante, lograr aproximadamente el mismo nivel de compensación en general. Al tener la 
medida una escala mayor, también aumenta la seguridad de la predicción en relación con 
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aspectos funcionales. 

Ejemplo: Al cruzar una masa de aguas corrientes, un proyecto de carretera ocasiona un deterioro 
considerable del hábitat *91E0, consistente en bosques aluviales a lo largo de aguas corrientes. 
La pérdida del hábitat se compensará por medio de medidas para garantizar la coherencia en 
otros lugares cuya ubicación y función sean adecuadas; esto se conseguirá mediante la 
plantación y el restablecimiento adecuados de este tipo de hábitat. Dado que no es posible 
adoptar otras medidas complementarias, como el desarrollo de bosques maduros en tipos de 
hábitats similares ya existentes, está previsto aplicar la medida en una superficie varias veces 
más extensa, con el fin de compensar el retraso en la funcionalidad. En este caso se trata de un 
tipo de hábitat caracterizado por árboles y que, por consiguiente, requiere un período de 
desarrollo prolongado que no puede alcanzarse siquiera con la aplicación de las medidas con 
antelación. 

No obstante, en principio esta medida debe reconocerse como una medida destinada a 
garantizar la coherencia, siempre y cuando ningún aspecto específico del caso particular lo 
contradiga. 
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4 VÍNCULOS ENTRE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: EVALUACIÓN 
ADECUADA, EIA Y EAE 

4.1. Comparación de los procedimientos con arreglo a la evaluación adecuada (EA) y la 

EIA/EAE 

 EA EIA EAE 

¿A qué tipo 

de plan o 

proyecto se 

aplica?  

Cualquier plan o 

proyecto que, ya sea 

individualmente o en 

combinación con otros 

planes o proyectos, 

pueda afectar de forma 

apreciable a un espacio 

Natura 2000 (salvo los 

planes o proyectos 

directamente 

relacionados con la 

gestión de la 

conservación del 

espacio). 

Todos los proyectos del 

anexo I.  

En el caso de los 

proyectos del anexo II, la 

necesidad de una EIA se 

determinará caso por 

caso o mediante valores 

umbrales o criterios 

fijados por los Estados 

miembros (teniendo en 

cuenta los criterios del 

anexo III). 

Todos los planes y programas, 

o sus modificaciones, que: 

a) deban ser elaborados o 

adoptados por una autoridad 

nacional, regional o local; 

b) sean exigidos por 

disposiciones legales, 

reglamentarias o 

administrativas; 

c) estén relacionados con la 

agricultura, la silvicultura, la 

pesca, la energía, la industria, 

el transporte, la gestión de 

residuos, la gestión de 

recursos hídricos, las 

telecomunicaciones, el 

turismo, la ordenación del 

territorio urbano y rural o la 

utilización del suelo y 

establezcan el marco para la 

autorización en el futuro de 

proyectos recogidos en los 

anexos I y II de la 

Directiva EIA; o 

para los cuales, atendiendo a 

la posible repercusión en 

determinados lugares, se haya 

establecido que es necesaria 

una evaluación con arreglo al 

artículo 6 o el artículo 7 de la 

Directiva 92/43/CEE. 
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¿Qué 

impactos 

sobre la 

naturaleza 

tienen que 

evaluarse?  

La evaluación debe 

realizarse teniendo en 

cuenta los objetivos de 

conservación del lugar 

(relacionados con las 

especies / tipos de 

hábitats con una 

presencia significativa 

en el lugar).  

Los impactos deben 

evaluarse para 

determinar si 

perjudicarán o no la 

integridad del lugar.  

Efectos apreciables 

directos e indirectos, 

secundarios, 

acumulativos, 

transfronterizos, a corto, 

medio y largo plazo, 

permanentes y 

temporales, positivos y 

negativos, en la población 

y la salud humana; la 

biodiversidad, prestando 

especial atención a las 

especies y los hábitats 

protegidos en virtud de la 

Directiva 92/43/CEE y la 

Directiva 2009/147/CE; el 

suelo, el agua, el aire, el 

clima y el paisaje; los 

bienes materiales, el 

patrimonio cultural y el 

paisaje; y la interacción 

entre estos factores. 

 

Los posibles efectos 

significativos en el medio 

ambiente, en particular en 

aspectos como la 

biodiversidad, la población, la 

salud humana, la fauna, la 

flora, el suelo, el agua, el aire, 

los factores climáticos, los 

bienes materiales, el 

patrimonio cultural, incluido el 

patrimonio arquitectónico y 

arqueológico, el paisaje y la 

interrelación entre estos 

factores. 

¿Quién se 

ocupa de la 

evaluación?  

La autoridad 

competente es la 

responsable de velar 

por que se lleve a cabo 

la EA. En este contexto, 

puede exigirse al 

promotor que realice 

todos los estudios 

pertinentes y que 

proporcione a la 

autoridad competente 

toda la información 

necesaria para que esta 

pueda tomar una 

decisión con pleno 

conocimiento de causa. 

A este respecto, la 

autoridad competente 

también puede, cuando 

proceda, obtener la 

información pertinente 

de otras fuentes. 

El promotor facilita la 

información necesaria 

que la autoridad 

competente que emita la 

autorización habrá de 

tener debidamente en 

cuenta junto con los 

resultados de las 

consultas. 

La Directiva EAE concede a los 

Estados miembros un amplio 

margen de apreciación a la 

hora de asignar las 

autoridades responsables de 

la EAE. Pueden ser las 

autoridades a cargo de 

elaborar un plan o programa, 

las autoridades 

medioambientales, a las que 

se consulta por ley acerca del 

alcance y el nivel de detalle de 

la información que debe 

figurar en el informe 

medioambiental, así como en 

el proyecto de plan o 

programa y el informe 

medioambiental adjunto, o las 

autoridades a las que se confíe 

específicamente la ejecución 

del procedimiento de la EAE. 
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¿Se consulta 

al 

público / otras 

autoridades? 

La Directiva sobre los 

hábitats no contiene 

una obligación 

específica de someter 

un plan o proyecto a 

información pública 

cuando su autorización 

requiera una evaluación 

adecuada. De acuerdo 

con la formulación del 

artículo 6, apartado 3, 

esto solo ha de hacerse 

«si procede». Sin 

embargo, el Tribunal ha 

aclarado, sobre la base 

de los requisitos del 

Convenio de Aarhus, 

que el público afectado, 

incluidas las ONG 

medioambientales 

reconocidas, tiene 

derecho a participar en 

el procedimiento de 

autorización (C-243/15, 

apartado 49). Tal 

derecho implica, en 

particular, «el derecho 

a participar 

"efectivamente en los 

trabajos a lo largo de 

todo el proceso de 

toma de decisiones en 

materia 

medioambiental", 

presentando "por 

escrito o, si conviene, 

en una audiencia o una 

investigación pública en 

la que intervenga el 

solicitante, todas las 

observaciones, 

informaciones, análisis 

u opiniones que 

considere pertinentes 

respecto de la actividad 

propuesta"» (C-243/15, 

apartado 46).  

La consulta es obligatoria 

antes de la aprobación de 

la propuesta de 

intervención. 

Los Estados miembros 

adoptarán las medidas 

necesarias para que las 

autoridades que puedan 

estar interesadas en el 

proyecto (en particular 

las autoridades 

medioambientales, 

locales y regionales) 

tengan la posibilidad de 

emitir su dictamen sobre 

la solicitud de 

autorización. Se aplican 

los mismos principios a 

efectos de la consulta del 

público afectado.  

Si cabe la posibilidad de 

que se produzcan efectos 

significativos para el 

medio ambiente en otro 

Estado miembro, debe 

consultarse a las 

autoridades pertinentes y 

al público de ese Estado 

miembro.  

 

Antes de adoptar el plan o 

programa es obligatorio 

proceder a una consulta.  

Los Estados miembros 

consultarán a las autoridades 

que, debido a sus 

responsabilidades específicas 

en materia de medio 

ambiente, puedan verse 

afectadas por las 

repercusiones 

medioambientales de la 

ejecución de un plan o un 

programa. Es conveniente 

consultar al público, 

especialmente el público 

afectado o susceptible de 

verse afectado por el proceso 

de toma de decisiones, o que 

tenga un interés en ese 

proceso, incluidas las ONG. 

A las autoridades y al público 

se les debe dar, con la debida 

antelación, la posibilidad real 

de expresar, dentro de unos 

plazos adecuados, su opinión 

sobre el proyecto de plan o 

programa y el informe 

medioambiental 

correspondiente antes de que 

el plan o el programa se 

adopte o se tramite por el 

procedimiento legislativo.  

Si cabe la posibilidad de que 

se produzcan efectos 

significativos para el medio 

ambiente en otro Estado 

miembro, debe consultarse a 

las autoridades pertinentes y 

al público de ese Estado 

miembro. 
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¿En qué grado 

son 

vinculantes los 

resultados de 

la evaluación?  

Vinculantes.  

Las autoridades 

competentes solo 

pueden declararse de 

acuerdo con el plan o 

proyecto tras haberse 

asegurado de que no 

causará perjuicio a la 

integridad del lugar. 

Los resultados de las 

consultas y la información 

recogida como parte de la 

EIA «se tendrán 

debidamente en cuenta» 

en el procedimiento de 

autorización.  

La decisión de conceder 

la autorización 

contendrá, como mínimo, 

la conclusión motivada 

(es decir, la decisión de la 

EIA) y toda condición 

medioambiental que se 

adjunte a la decisión. 

El informe medioambiental y 

las opiniones expresadas «se 

tendrán en cuenta» durante la 

preparación del plan o 

programa y antes de su 

adopción o tramitación por el 

procedimiento legislativo. 
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5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: EVALUACIÓN DE PLANES 

5.1. Ejemplo: planificación de autovías en Austria 

Planificación de autovías en Austria: evaluación previa y evaluación adecuada  

La planificación de autovías en Austria sigue tres fases de proyecto distintas que determinan la 
necesidad de una evaluación adecuada de forma iterativa.  

En la fase 1 («Voruntersuchung» o «Korridoruntersuchung») se señala dónde existen zonas 
potencialmente conflictivas dentro de la zona investigada, a fin de excluir corredores con efectos 
intolerables y un riesgo elevado de que no se autoricen, respectivamente. Las zonas protegidas 
reciben una atención especial, incluidos los espacios Natura 2000. Los resultados de la fase 1 
son una selección preliminar de posibles variaciones del proyecto y el programa de investigación 
para la fase 2. El requisito de efectuar una evaluación adecuada suele determinarse en esta 
etapa (fase de evaluación previa). 

En la fase 2 («Vorprojekt» o «Variantenuntersuchung») se determina la sensibilidad de los 
hábitats y especies en las distintas variaciones posibles del proyecto y se prevén sus posibles 
efectos en el medio ambiente. Según los requisitos nacionales internos (RVS*5), en esta fase es 
preciso realizar estudios detallados relativos a una evaluación adecuada. Con ello se pretende 
garantizar que se tienen en cuenta lo antes posible las especies y los hábitats protegidos por la 
UE. Al final de esta fase, se escoge una variación posible del proyecto.  

La fase 3 («Einreichprojekt») incluye la planificación de los procedimientos de autorización. Los 
efectos potenciales de la ruta escogida sobre el medio ambiente se especifican en mayor 
profundidad y los posibles efectos negativos se mitigan con las medidas adecuadas. El objetivo 
es obtener un plan de proyecto responsable desde el punto de vista medioambiental, sin 
repercusiones en los objetivos de conservación del lugar ni en las especies protegidas, y que 
pueda autorizarse legalmente. 

La ventaja de una evaluación previa temprana es el reconocimiento oportuno de los 
procedimientos jurídicos necesarios, en este caso, una evaluación adecuada o, en otros casos, 
un procedimiento de excepción. Así, los riesgos procedimentales se detectan lo suficientemente 
pronto y es posible aplicar estrategias de prevención. 

Para la localización de zonas potenciales de conflicto, se utilizan los formularios normalizados 
de datos de los espacios Natura 2000, junto con datos del atlas nacional de aves nidificantes y 
estudios de hábitats regionales y locales (siempre y cuando estén disponibles y actualizados). La 
evaluación de la situación actual y los posibles efectos tiene en cuenta asimismo las listas rojas 
(nacionales o provinciales), los datos del informe previsto en el artículo 17, normativas 
nacionales y provinciales sobre las especies protegidas a nivel nacional y otros datos disponibles 
en la región. Cuando estén disponibles, se pueden emplear datos adicionales de seguimiento, 
por ejemplo, de proyectos de conservación de especies o proyectos LIFE llevados a cabo en la 
región.  

Fuente: estudio de caso proporcionado por ASFINAG. 

  

                                                           
5 RVS = Directrices y normativas para la planificación, la construcción y el mantenimiento de carreteras, www.fsv.at. 

 

http://www.fsv.at/
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5.2. Ejemplo: planificación estratégica de nuevos proyectos de energía hidroeléctrica en el 

Danubio  

Planificación estratégica de una nueva central hidroeléctrica en la cuenca del Danubio  

 

Los principios rectores para el desarrollo de la energía hidroeléctrica sostenible en la cuenca del 
Danubio fueron desarrollados por la Comisión Internacional para la Protección del Río Danubio 
(ICPDR, por sus siglas en inglés) y adoptados por los países del Danubio en junio de 2013. Los 
principios rectores fueron elaborados como parte de un proceso ampliamente participativo en 
el que intervinieron representantes de administraciones competentes en materia de energía y 
medio ambiente, ONG y la comunidad científica. 

Estos recomendaron un enfoque de planificación estratégica para el desarrollo de nuevas 
centrales hidroeléctricas. Este enfoque debe basarse en una evaluación de dos niveles (que 
incluya listas de criterios recomendados), la evaluación nacional o regional seguida de una 
evaluación específica de los proyectos.  

En una primera fase, se señalan los tramos del río en los que está prohibido desarrollar un 
proyecto de energía hidroeléctrica en virtud de la legislación o de acuerdos nacionales o 
regionales (zonas de exclusión). Entre los criterios que se aplican en algunos países europeos 
para esta categoría se incluyen los siguientes: zonas protegidas, tramos de alto valor ecológico, 
tramos de referencia y tamaño de la cuenca de captación.  

En una lista recomendada de criterios nacionales y regionales figuran los siguientes: 

- Naturalidad: estado de los tramos fluviales o de la masa de agua en relación con la 
desviación de las condiciones naturales específicas de su tipo por lo que respecta a la 
hidrología, la morfología, la continuidad biológica y de sedimentos, así como las 
comunidades biológicas. 

- Estado de la masa de agua con respecto a su singularidad y valor ecológico: singularidad del 
tipo de río, estado ecológico de un tramo fluvial y sensibilidad. 

- Estructura y función ecológicas específicas del tramo fluvial, también en relación con toda la 
cuenca de captación o subcuenca y en relación con los servicios ecosistémicos: por ejemplo, 
hábitats específicos para especies de peces sensibles o valiosas u otros indicadores de 
calidad biológicos de la ecología fluvial (como especies de la lista roja). 

- Zonas de conservación y lugares protegidos: por ejemplo, espacios Natura 2000, humedales 
Ramsar, reservas de la biosfera de la Unesco, parques nacionales, regionales y naturales, 
etc. 

En una segunda fase, todos los demás tramos se evaluarán empleando la matriz de evaluación 
y el sistema de clasificación. 

Puesto que muchos tramos fluviales y zonas inundables de la cuenca del Danubio están 
protegidos en virtud de la Directiva sobre aves y la Directiva sobre los hábitats, se han de tener 
en cuenta las disposiciones y los requisitos con arreglo a la gestión y protección de espacios 
Natura 2000, así como la necesidad de una evaluación adecuada de la repercusión de los 
posibles proyectos en las zonas afectadas.  

La evaluación nacional o regional es un instrumento que ayuda a las administraciones a situar 
las nuevas centrales hidroeléctricas en aquellas zonas en las que se prevean efectos mínimos en 
el medio ambiente. Los aspectos transfronterizos o relativos a toda la cuenca del Danubio deben 
tomarse en consideración cuando proceda. La evaluación nacional o regional es beneficiosa para 
el medio ambiente y el sector hídrico, pero también para el hidroeléctrico, dado que aumenta 
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la previsibilidad del proceso decisorio e indica con transparencia dónde es probable que se 
expidan licencias para nuevos proyectos.  

Si bien la evaluación a nivel nacional o regional es de carácter más genérico, la evaluación 
específica de los proyectos que clasifica la idoneidad de los tramos fluviales para su posible 
aprovechamiento hidroeléctrico ofrece una evaluación más detallada y en profundidad de los 
beneficios y efectos de un proyecto concreto. Esto ayuda a valorar si un proyecto se ajusta 
adecuadamente a una ubicación específica. La evaluación específica de los proyectos se lleva a 
cabo en respuesta a una solicitud de concesión de una licencia para una nueva central 
hidroeléctrica y, por consiguiente, depende del diseño del proyecto específico.  

Posteriormente, deben establecerse medidas de mitigación para minimizar los efectos negativos 
de las instalaciones hidroeléctricas en los ecosistemas acuáticos. Garantizar la migración de los 
peces y los caudales ecológicos son medidas prioritarias para mantener y mejorar el estado 
ecológico de las aguas.  

Otras medidas de mitigación, como mejorar la gestión de los sedimentos, minimizar los efectos 
negativos de las fluctuaciones artificiales del nivel del agua (hidropuntas), preservar las 
condiciones de las aguas subterráneas o restablecer los hábitats de un tipo específico y las zonas 
ribereñas, son importantes para la ecología fluvial y los humedales que dependan directamente 
de ecosistemas acuáticos. Estas medidas, por consiguiente, deben contemplarse en el diseño 
del proyecto, teniendo en cuenta la relación coste-efectividad y la seguridad del suministro 
eléctrico.  

Los principios rectores reconocen la aplicación del procedimiento dispuesto en el artículo 6, 
apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los hábitats cuando los proyectos nuevos de energía 
hidroeléctrica puedan afectar a espacios Natura 2000. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

5.3. Ejemplo: plan de ordenación espacial para parques eólicos marinos y conexiones a la red 

en la zona económica exclusiva (ZEE) alemana del mar del Norte 

Plan de Ordenación Espacial de la Red Marítima para la zona económica exclusiva alemana 

del mar del Norte  

El Plan de la Red Marítima define qué parques eólicos marinos son adecuados para las 
conexiones a la red colectiva. Junto con la disposición de los tendidos de cables necesarios y las 
ubicaciones de las conexiones a la red de los parques eólicos marinos, el Plan de la Red Marítima 
incluye los tendidos de cables de los interconectores y descripciones de posibles 
interconexiones.  

Se han designado zonas prioritarias para el transporte marítimo, conductos y la producción de 
energía eólica marina en la ZEE alemana; están prohibidos otros usos en estas zonas a menos 
que sean compatibles. En los espacios Natura 2000, los aerogeneradores no están permitidos. 
En la transición al mar territorial y al cruce de los dispositivos de separación del tráfico, los cables 
submarinos para el transporte de la energía generada en la ZEE deben tenderse a lo largo de 
corredores de cables designados. Al establecer el Plan, se ha efectuado una EAE.  

A fin de minimizar posibles efectos negativos en el medio marino al tender conductos y cables, 
el Plan establece que los hábitats sensibles no deben cruzarse durante los períodos de 
vulnerabilidad elevada de especies concretas.  

Durante el tendido y el funcionamiento de los conductos y cables, debe evitarse ocasionar daños 
y destruir bancos de arena, arrecifes y zonas de comunidades bénticas de interés para la 
conservación, que constituyen hábitats especialmente sensibles, y se han de seguir las mejores 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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prácticas medioambientales de acuerdo con el Convenio OSPAR. El Plan ha tratado asimismo de 
solapar la designación de zonas prioritarias para conductos y parques eólicos. 

Los principios de la planificación, como la agrupación máxima de cables y la evitación de rutas 
que atraviesen espacios Natura 2000, tienen por objetivo reducir la superficie necesaria para la 
infraestructura de la red y reducir los efectos potenciales en el medio marino. El Plan, que fue 
sometido a una EAE, determinó la capacidad y el calendario previsto de las conexiones de la red 
marítima que se construirán a lo largo del próximo decenio.  

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html 

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

